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INTRODUCCIÓN 

Anastasia Téllez Infantes1 

Una senda es un camino estrecho que se forma con el paso de personas, y este libro 

pretende contribuir a despejar la senda de la igualdad de género para que sea camino 

efectivo, para que se convierta en itinerario habitual y no se quede sólo en un 

recorrido imaginario. 

Casi once años después de la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 

marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres2 seguimos sin tener la 

igualdad real, aunque sí tenemos la normativa. Entre otros motivos, no podemos 

olvidar que justo ese mismo año de 2007 comenzó la crisis económica que aún 

estamos sufriendo, y que se ha dejado sentir muy notablemente en recortes 

económicos y presupuestos, por lo que una ley sin dotación presupuestaria se hace 

bastante difícil de implementar.  

DESPEJANDO LA SENDA DE LA IGUALDAD es una obra donde ofrecemos 

propuestas de actuaciones y distintos análisis sobre la igualdad y la desigualdad de 

mujeres y hombres en nuestra sociedad. A través de trece textos, abordados desde 

diversas disciplinas y experiencias directas en la realidad, los expertos y expertas 

que intervienen en el libro nos presentan diferentes apuestas teóricas y prácticas 

para conseguir la igualdad real entre los géneros en ámbitos tales como: el trabajo, 

la salud, la educación y los medios de comunicación.  

Así, y desde la perspectiva de género, se tratan los siguientes temas de suma 

actualidad: el trabajo de las mujeres en la política local, el trabajo femenino y el  

desarrollo rural, el emprendimiento femenino, los estereotipos femeninos en 

revistas españolas, la fibromialgia, la violencia obstétrica, la maternidad y el 

sistema sanitario, los úteros de alquiler, la promoción de la salud desde la 

perspectiva de género en las administraciones (estatales, autonómicas, provinciales 

y comarcales), el climaterio, la coeducación en las aulas, los estereotipos y la 

educación sexual. 

1 Anastasia Téllez Infantes es profesora titular de Antropología Social y Cultural de la Universidad Miguel 

Hernández de Elche (Alicante. España). Desde 2001 a 2012 ha sido la fundadora y directora del Seminario 

Interdisciplinar de Estudios de Género (SIEG), actualmente Centro de Investigación de Estudios de Género 

(CIEG), del que forma parte. Es codirectora del Máster Oficial de Igualdad y Género en el Ámbito Público y 

Privado (UJI-UMH) (11ª edición), directora del Programa de Doctorado de Estudios de las Mujeres, Feministas 

y de Género (UMH) y directora del grupo de investigación ECULGE (Economía, cultura y género) de la 

Universidad Miguel Hernández de Elche. 

Blog personal: http://atellez.edu.umh.es/E-mail: atellez@umh.es 
2 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6115 

http://ve.umh.es/sieg.1/
http://ve.umh.es/sieg.1/
http://cieg.edu.umh.es/
http://cieg.edu.umh.es/
http://aulaisonomia.uji.es/course/index.php?categoryid=22
http://aulaisonomia.uji.es/course/index.php?categoryid=22
http://eculge.umh.es/
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En esta obra, aunamos bases teóricas y análisis académicos con experiencias y 

realidades de organizaciones no gubernamentales, de administraciones locales, 

sanitarias, educativas, provinciales y estatales. Nos interesa exponer, para su 

conocimiento, iniciativas conseguidas en igualdad de género, las que están en 

marcha en diversos ámbitos sociales, y las que se pueden proponer e implementar. 

Pues mientras sigamos en una sociedad machista, androcéntrica y patriarcal, donde 

lo femenino se minusvalore frente a lo masculino, donde siga existiendo la violencia 

de género (en la pareja, las violaciones de mujeres, la trata de niñas y mujeres con 

fines de explotación sexual, etc.), donde a los medios de comunicación aún les 

quede un largo recorrido para incorporar la perspectiva de género, donde apenas se 

forme en el ámbito educativo de manera coeducativa, donde siga existiendo la 

brecha de género en el ámbito laboral, donde la corresponsabilidad doméstica quede 

aún en un horizonte muy lejano, donde se hipersexualize a las niñas y se cosifique 

el cuerpo femenino, donde el acoso sexual sea algo común, donde se siga 

invisibilizando el trabajo en el hogar, donde las mujeres apenas sean cotitulares con 

sus parejas masculinas de las empresas familiares del medio rural, y donde 

proliferan y se reproduzcan los neomachismos en todos los ámbitos de la vida, 

cualquier herramienta que pongamos a disposición de la sociedad para allanar y 

facilitar la igualdad entre mujeres y hombres creemos que habrá merecido la pena. 
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EL TRABAJO DE LAS MUJERES EN EL 
ÁMBITO DE LA POLÍTICA LOCAL. ¿DOBLE O 

TRIPLE JORNADA? 

María Quiles Bailén3 

TECHO DE CRISTAL, CONFLICTO DE ROL Y “PROFECÍA 
AUTOCUMPLIDA” 

Como forma de dar una explicación a la infrarrepresentación que históricamente 

viene padeciendo el género femenino en los distintos ámbitos de poder, se acuñó el 

concepto de “techo de cristal” (glassceiling), que , ya desde los años ochenta trata 

de definirnos la existencia de una serie de barreras metafóricas que, de alguna 

manera, imposibilitan a una gran cantidad de mujeres altamente cualificadas y 

sobradamente capacitadas tanto personal como profesionalmente acceder a las más 

altas cotas directivas y de responsabilidad en los diferentes ámbitos y sobre todo, 

cercena la posibilidad de ascender en ellos, constata por tanto la presencia de esa 

especie de barrera invisible que, de algún modo imposibilita a las mujeres con 

mayor preparación, posicionarse en lo más alto de conseguir puestos de alta 

responsabilidad en las diferentes instituciones en las que desarrollan su labor 

profesional (Ann Morrison, Randall White y Ellen Van Velsor, 1987). 

Más recientemente se ha destacado lo complejo del fenómeno del concepto de techo 

de cristal, optándose por designarlo como un verdadero “laberinto de cristal” 4 

(Gloria Berenguer, Josefa Castellví et al., 1999). 

3 María Quiles Bailén, Doctora por la Universidad Miguel Hernández de Elche perteneciente al programa de 

Doctorado en Estudios e Investigaciones sobre las Mujeres, Feministas y de Género. Profesora del grado de 

Ciencias Políticas y Gestión Pública en la Universidad Miguel Hernández y componente del CIEG (Centro de 

Investigación de Estudios de Género, y del grupo de investigación de Economía, Cultura y Género (ECULGE) 

de la misma universidad. E-mail:mquiles@goum.umh.es 
4 El concepto laberinto define, sin lugar a dudas, la enorme cantidad y diversidad de retos a los que las mujeres 

se ven obligadas a hacer frente si tienen pretensiones de alcanzar la cima del poder en cualquiera de sus ámbitos, 

ya que es evidente que en nuestra sociedad aún existen una serie de prejuicios contra las mujeres, centrados, 

sobre todo en lo referente a su manera de liderar y las obligaciones familiares que tradicionalmente recaen sobre 

ellas. 
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Para tratar de esclarecer cuales son los factores que sitúan a las mujeres en esa 

situación de desventaja en relación a sus homólogos varones, debemos diferenciar 

entre: las explicaciones que se centran en aspectos de tipo personal (las 

disimilitudes interpersonales entre mujeres y hombres serían las que explicarían las 

dificultades a las que se enfrentan estas en su crecimiento profesional), las 

referentes a su posición (que definen las desigualdades fundamentadas en la 

estructura familiar y laboral) y, finalmente, las que se fundamentan en la presencia 

de una situación de discriminación. 

Para otros/as investigadores/as y de manera análoga se señalan otro tipo de 

explicaciones, igualmente viables como podrían ser las de tipo psicológico (es 

decir, las diferencias existentes en cuanto a aspectos motivacionales y de 

personalidad, estructura y sistema de valores etc.); las fundamentadas en la 

estructura organizacional existente (por ejemplo lugar de trabajo, identificación 

laboral,) y, en último lugar, de tipo sociológico, ( decisiones a las que deben hacer 

frente las mujeres con respecto a sus “obligaciones” familiares, lugar e importancia 

que se le atribuye en la jerarquía organizacional o distanciamiento gradual y 

progresivo de las féminas de los puestos de responsabilidad e importancia a través 

de la discriminación en la formación y el reciclaje) ( Maite Sarrió, Esther Barberá, 

et al. , 2002). 

Obviamente, también debemos señalar que los impedimentos a los que se enfrentan 

las mujeres para poder aunar de alguna manera las “obligaciones” en el ámbito 

laboral y sobre todo en el familiar, y que, en muchas ocasiones pueden 

obstaculizarles la movilidad en la organización de la que forman parte, se han 

señalado como otra posible causa del “techo de cristal”. Así, es obvio que la 

percepción por parte de la sociedad en general y especialmente de las mismas 

mujeres, de que su “deber” fundamental es para con el hogar y la familia, se 

convierte en un hándicap fundamental de cara al ascenso profesional. 

Otras teorías defienden que se produce la denominada sobrecarga de rol: este 

concepto viene a referenciar el creciente nivel de estrés que sufren las mujeres al 

tratar de simultanear distintos roles. De igual manera, también experimentarían el 

denominado conflicto de rol, en el momento en que las mujeres, sobre todo en 

determinadas situaciones y circunstancias vitales, tienen que hacer frente a 

determinados sentimientos contradictorios respecto a cuáles son realmente sus 

objetivos y cometidos prioritarios (su desarrollo profesional o el cuidado de la 

familia )según las exigencias sociales, ya que difícilmente los hombres se van a 

enfrentar e este dilema, ni tampoco se espera en modo alguno que lo hagan. 

Entendemos, por tanto, que el “techo de cristal” acaba convirtiéndose en un efecto 

lógico de los modelos estereotipados de género y de la imagen que éstos proyectan 

sobre cuál debería ser el comportamiento de las mujeres, lo cual es una construcción 

cultural. A causa de estos estereotipos y a lo que de manera consciente o 

inconscientemente pueden influir en las valoraciones en el entorno profesional, 

estar cualificada y ser competente no garantiza en modo alguno el ascenso de una 

mujer al mismo puesto en la organización que a un hombre con desempeño y 

características idénticas. 
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Esto no hace más que demostrar nuestra hipótesis de que, sin lugar a dudas, uno de 

los principales obstáculos con los que se enfrentan las mujeres que pretendan poder 

optar a puestos elevados en la cúpula directiva es la existencia de un tipo de cultura 

en las organizaciones, mayoritariamente dirigidas por hombres, en las que siguen 

predominando los estereotipos masculinos y en la que aún perviven todo tipo de 

prejuicios contra las mujeres. El mantenimiento de esa cultura dentro de la 

organización, opera como barrera que mantiene el techo o laberinto de cristal y 

entorpece el acceso de las mujeres a los puestos de responsabilidad (Esther Barberá, 

et al., 2000:51 y Ramos, 2005:41). 

Las teorías que tratan de poner el acento en las barreras de tipo externo como factor 

principal a la hora de explicar la posibilidad de ascenso y promoción de las mujeres 

a los puestos altos en las pirámides directivas, están basadas en la importancia e 

influencia de la cultura con valores predominantemente androcéntricos que 

impregnan esas organizaciones, determinada por estereotipos masculinos que van a 

definir unas relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres instaurando, 

de modo más o menos consciente dentro de la propia organización una 

diferenciación de roles dependiendo del género (Maite Sarrió, 2004). Por parte de 

la investigación psicológica se le da preminencia a los factores de tipo externo 

frente a los internos, los de tipo externo frente a los internos a la hora de explicar la 

existencia del “techo de cristal” (Barberá et al., 2000). 

De manera contraria, las investigaciones que se desarrollan a partir de la 

importancia que tienen en estos fenómenos la estructura organizativa defienden que 

la diferenciación laboral que pueda producirse en función del género no está 

definida por las cualidades potenciales de cada persona (aptitud, eficacia, o 

características personales ), ni menos aún por el acervo de convicciones 

impregnadas del estereotipo de género que se nos trasmiten socialmente y acabamos 

interiorizando , ni siquiera por la circunstancia de ser mujer u hombre. Lo que 

determina por tanto la discriminación de género es el lugar ocupado dentro de la 

estructura jerárquica de cualquier organización. La situación de partida, en la que 

las mujeres suelen estar situadas El hecho de que las mujeres se sitúen en áreas de 

actividad de menor importancia y generalmente en cargos de tipo administrativo, y 

no en puestos de carácter técnico y de gestión ejerciendo los cuales es mucho más 

“natural” ascender a lo más alto de la estructura organizacional, implica unas 

opciones mucho menores de poder promocionar a los puestos de mayor relevancia, 

desplazando a las mujeres a los puestos de menos prestigio, acabando envueltas en 

una especie de círculo vicioso del que resulta tremendamente complicado escapar. 

Asimismo, y como señala “el agente hace valoraciones positivas y toma las 

decisiones sobre aquéllos que perciben como más similares a sí mismos” (Gary 

Powell, 2000 citado en Mª A. Ramos, 2005:42). 

A esto habría que sumar el poder de las expectativas, que queda constatado en la 

aseveración del concepto ya explicado con anterioridad, de la “profecía 

autocumplida”, concepto que nos viene a explicar que una predicción una vez 

realizada es capaz de convertirse en causa en sí misma para que acabe 

convirtiéndose en realidad, esto es, de algún modo las mujeres acabarán 

conduciéndose de la misma manera que “socialmente” se espera que lo hagan. 
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La manera en que los hombres tienen de apartar a las mujeres de sus redes 

informales 5  constituidas, como no y de manera exclusiva por hombres, la 

insuficiencia de modelos a seguir en el caso de las mujeres que opten por dedicarse 

a la política y la escasez de arquetipos que se conviertan en modelo a seguir para 

las mujeres que tienen algún tipo de ambición política, la práctica exclusión que se 

produce de manera general cualquiera de los procedimientos a la hora de 

seleccionar que tienen lugar en el seno de los diferentes partidos políticos y en las 

posibilidades de promoción interna dentro de la estructura partidista, son aspectos 

interrelacionados entre sí que dificultan enormemente las posibilidades de ascenso 

de las mujeres a los puestos políticos de mayor responsabilidad, confinándolas, de 

manera mayoritaria, a posiciones intermedias de mando y constriñéndolas en 

sectores que, de manera tradicional son identificadas como femeninas y por tanto, 

subestimadas. 

De cualquier modo, parece que el acercamiento a los modelos masculinos tampoco 

significa, de manera automática una ventaja para las mujeres, así que nos hallamos 

ante la paradoja de que, si de alguna manera persiguen obtener el éxito, tienen que 

encontrar de algún modo el equilibrio adecuado entre no identificarse con modelos 

excesivamente femeninos ni excesivamente masculinos. 

Además, nos solemos hallar ante la dificultad añadida que de que, gran parte de las 

mujeres que logran alcanzar de alguna manera lugares en lo alto de la cúspide 

organizativa deben hacer frente a una otra forma añadida de discriminación: el 

“glass cliff” o “precipicio de cristal”. El análisis de este concepto tiene lugar a raíz 

de la publicación en 2003 en The Times de un controvertido artículo que se titulaba: 

“Mujeres en puestos directivos: ¿una ventaja o un inconveniente?” Este escrito 

venía a señalar que las empresas en las que las mujeres participan en los consejos 

de administración suelen presentar resultados peores que en las que dicho consejo 

está formado exclusivamente por hombres. Partiendo de esta premisa se advierte 

una situación que fácilmente podría estar teniendo lugar actualmente y que se 

refiere a que conforme las mujeres están accediendo de manera más general a altos 

puestos en la organización realmente podrían estar llegando a los puestos de poder 

más “peligrosos” y peliagudos, en los que puede existir, sin lugar a dudas, un 

elevado riesgo de fracaso.  

5 De alguna manera las mujeres presentan una menor predisposición o quizás no se tenga desarrollado 

culturalmente el hábito de crear algún tipo de vínculo o “fraternidad” que vaya más allá de las relaciones 

estrictamente laborales. Sin embargo, está demostrado, que es en estas reuniones de carácter informal, como 

pueden ser quedar para tomar una copa o unas cervezas después del trabajo, suelen producirse una serie de 

camaradería que generen unas relaciones y un intercambio de información que incluso puede dar lugar a nuevos 

acuerdos y negocios de los que las mujeres, naturalmente estarán excluidas. Tal y como señala Fernando Molero 

(2009: 18): “Se trata de estrategias sutiles, solapadas y, en muchos casos, inconscientes, que sustentan el apoyo 

de los hombres hacia otros hombres para que asciendan en la jerarquía de poder”. Por desgracia y tal como 

hemos señalado es difícil que las mujeres formen parte de este tipo de encuentros, debido, por un lado, al 
exceso de cargas familiares que les suele corresponder de manera casi exclusiva y por otra parte porque de 

algún modo consideran que, entrar a formar parte de ese ámbito eminentemente masculino podría, incluso, 

llegar a poner en riesgo su trabajo por tratar de acceder a un entorno en el que consideran no sentirse 

bienvenidas. 
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Esta situación es la que dar lugar al concepto de “precipicio de cristal”6, según la 

explicación de este fenómeno, lo importante no serían las causas que impiden que 

las mujeres puedan ascender , sino principalmente en qué circunstancias son la que 

provocan que se les ofrezcan posiciones de liderazgo en las que hay un elevado 

riesgo de fracasar. 

Podemos entonces concluir señalando la importancia de este concepto de profecía 

autocumplida, que aplicada a nuestro objeto de estudio vendría a explicar como la 

propia cultura en la que nos hallamos inmersos se convierte en el principal 

obstáculo del desarrollo profesional de las mujeres, pensamos que, contrariamente, 

puede ser aplicada a nuestro favor si se utiliza para difundir los aspectos 

beneficiosos y útiles que pueden hallarse en la manera de trabajar de las mujeres. 

La humanidad en su conjunto debe sacar partido a lo que estas, que no olvidemos 

constituyen la mitad de la población mundial, son capaces de aportar en beneficio 

de esta, cualquier entorno organizacional debería ser consciente de lo valiosos de 

aplicar ciertas peculiaridades femeninas ante los inmensos retos que nos plantea la 

sociedad actual. 

Estos argumentos nos llevan a demostrar cuan de complejo es el concepto de 

liderazgo cuando nos referimos a las mujeres, por lo que no es de extrañar que, de 

manera más reciente se haya creado un nuevo concepto, el denominado “laberinto 

de liderazgo” (Alice Eagly y Linda Carli, 2007). Con esta expresión, ambas autoras 

quieren expresar lo difícil que es para las mujeres encontrar el sendero que conduce 

al éxito en lo alto de la pirámide jerárquica, con lo cual parecen estar sumidas en 

un camino sin final del que difícilmente pueden encontrar la salida (Esther López-

Zafra, 2008). 

Partimos de la base de la existencia de un consenso a nivel general sobre el hecho 

de que las mujeres deben enfrentarse a más obstáculos que los varones en el 

momento de tratar de alcanzar los lugares de mayor relevancia y capacidad de 

decisión dentro de la organización, de manera especial para conseguir alcanzar 

puestos que supongan responsabilidad e impliquen liderazgo. Por otra parte, y nos 

resulta cuanto menos curioso, que, una vez que hombres y mujeres han logrado 

acceder a estos puestos, no parece haber un acuerdo entre los/as teóricos/as del tema 

a la hora de analizar sus respectivos comportamientos, o, dicho de otro modo, cabría 

sin duda preguntarse si en el ejercicio del liderazgo las mujeres tienen algún tipo de 

disimilitud con respecto a los hombres, o más bien, si podría ser una explicación 

plausible el que no accedan a esos puestos de responsabilidad porque su modo de 

ejercer el liderazgo es menos eficaz que el de sus homólogos masculinos. 

Con este tipo de consideraciones es obvio que lo que se consigue es de alguna 

manera menospreciar lo femenino, presentando una percepción absolutamente 

androcéntrica de las corporaciones (Cindy Lindsay y Janis Pasquali, 1993), en la 

que únicamente se tienen en cuenta y son valoradas las cualidades y valores 

eminentemente masculinos.  

6 Utilizamos este concepto para explicar una realidad con las que muchas veces pueden encontrarse las mujeres 

y que puede suponer un claro hándicap en su carrera profesional, y es que se encuentren con que, una vez 

superado el famoso “techo de cristal” corran el riesgo de despeñarse por este “acantilado” y quedar señaladas 

de algún modo por haber participado en las directivas de organizaciones con resultados negativos. 
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Debido a esta situación dentro de las organizaciones un gran número de mujeres 

deciden adoptar como propio el estilo masculino, impidiendo indirectamente el 

desarrollo de unas maneras de trabajar y liderar específicas y diferenciadas de los 

hombres (Mª A. Ramos, 2005:101). A partir de aquí la cuestión tendría que ser 

abordada de otra manera: si mujeres y hombres, finalmente y tras esta asimilación 

ejercen su liderazgo de forma similar ¿por qué nos seguimos encontrando con un 

mínimo de presencia femenina en los puestos directivos?  

Probablemente la respuesta pasaría por una trasformación social y/o cultural en la 

que se redefinieran las características deseables y realmente útiles para las 

corporaciones, evitando que estas se asocien de manera exclusiva a las 

peculiaridades que tradicionalmente se han asociado a los hombres y que ya se ha 

demostrado su escasa utilidad en los contextos organizacionales actuales. 

Podemos afirmar que, aunque las mujeres son cada vez más numerosas y 

tienen mayor visibilidad en determinados niveles de responsabilidad 

política, su intervención aún dista de acercarse a esa paridad ideal. Lo que, es 

más, cuanto más alto ascendemos, menos posibilidades hay de hallar esa ansiada 

paridad. Una de las maneras posibles de explicar ese fenómeno puede ser 

debida a la cantidad de impedimentos a los que deben enfrentarse las mujeres 

para poder alcanzar lugares de responsabilidad política. Una vez más debemos 

señalar lo peligrosos de los estereotipos de género, que tradicionalmente van a 

marcar un camino contradictorio entre las expectativas femeninas y la posibilidad 

de ejercer ese poder de manera efectiva. 

Los estudios existentes posibilitan afirmar que, actualmente, el denominado techo 

de cristal está sustentado sobre dos premisas fundamentales referidas, por un lado, 

al modelo de organización social predominante, que sigue sustentándose sobre los 

estereotipos tradicionales asignados a los géneros, y, por otro lado, a la asunción 

del cuidado familiar que sigue recayendo de manera mayoritaria en las mujeres. 

(Esther Barberá, Mª A. Ramos et al. Sarrió y Candela, 2002:61). 

Para contribuir a desmontar estas premisas consideramos que habría que intervenir 

con acciones determinadas, dirigidas tanto a lograr un cambio en la 

cultura organizacional como a desarrollar acciones más potentes y 

eficaces de armonización entre función pública y trabajo doméstico y, de 

manera prioritaria y fundamental, a luchar por lograr en el ámbito del 

hogar la tan ansiada corresponsabilidad con sus parejas. 

 LA PARTICULARIDAD LOCAL 

La escasa representación femenina se trata sin dudad de una problemática que, 

contrariamente a lo que pueda parecer, se produce de manera general en cada uno 

los niveles de representación política (Francisco Camas, 2013). Por lo tanto , y 

aunque la inmensa mayoría de los trabajos que existen a este respecto constatan 

que se trata este de un problema que afecta de manera transversal, de forma 

específica es el ámbito local al que las y los académicas/as parecen haber 

prestado menos atención, y de hecho, no existen bases de datos recopilados que 

nos puedan dar información sobre los datos municipales a nivel estatal y menos 

aún desglosados por sexos para que puedan ser analizados con perspectiva de 

género (FEMP, 2007:21).  



12 

La enorme diversidad de entidades locales existentes y las desigualdades de tipo 

social, cultural, geográficas, estructurales y de tipo institucional, han supuesto que 

realizar un análisis integral sobre las características específicas que definen la 

municipalidad española sea una labor tremendamente compleja. 

La intención por parte de los artífices de la transición de afianzar las estructuras 

democráticas a nivel estatal e impedir a toda costa que dirigentes pertenecientes al 

antiguo régimen dictatorial pudiesen de alguna manera tener acceso a los gobiernos 

locales fue el óbice principal para que el gobierno central postergase los primeros 

comicios locales a 1979 y concibiesen un sistema de elecciones municipales cuyas 

características principales serían las listas cerradas y bloqueadas, completado con 

una fórmula electoral de tipo mayoritario y una barrera electoral inesperadamente 

más alta que la de las elecciones a Cortes Generales. Este compendio de medidas, 

con la instauración de un sistema de gobierno parlamentario, tuvo como 

consecuencia desde el primer momento la tendencia hacia la estatalización de la 

política local, y el predominio en los municipios de los partidos políticos de carácter 

nacional. 

La gran cantidad de atribuciones que tienen actualmente los municipios y la manera 

en que estas han evolucionado y se han ampliado nos conduce a la certeza de que 

se trata de instituciones absolutamente necesarias para garantizar el bienestar de la 

ciudadanía. De hecho, es a través de nuestras entidades locales donde se resuelven 

de manera práctica los problemas habituales que podemos encontrar en nuestra vida 

diaria, por tanto, son a nuestras y nuestros políticos y políticas locales a quienes 

acudimos y de quienes, curiosamente, desconocemos tanto sus características 

sociológicas como de acción de gobierno. Entendemos que el análisis y el estudio 

de estas peculiaridades es una herramienta fundamental para comprender el 

funcionamiento del sistema democrático español y el papel que pueden desempeñar 

nuestros/as munícipes en una sociedad globalizada. De hecho, consideramos que 

los ayuntamientos han ayudado más que cualquier otra institución política para la 

conservación de la paz social, a través de la ayuda directa a la ciudadanía en sus 

necesidades diarias, sin tener, en la mayoría de los casos, competencias para ello y 

sobre todo sin la financiación necesaria para dar respuesta a la demanda cada vez 

más creciente de servicios por parte de la vecindad. Esta situación de 

infrafinanciación, por un lado, y creciente endeudamiento por otro, ha supuesto, en 

muchos casos, el origen de numerosos episodios de corrupción que han salpicado 

la política local española (Octavio Salazar, 2010:192). 

Refiriéndonos a esta especificidad tampoco queremos afirmar que el 

funcionamiento y las características del sistema político municipal sean totalmente 

opuestas a la autonómica o la nacional, sino simplemente entendemos que quizás 

no se le ha otorgado la importancia ni los análisis específicos necesarios (Mª Jesús 

Rodríguez y Clemente Navarro, 2012).  

Tratar de investigar en política municipal sobre la existencia de las mujeres en los 

puestos de alta responsabilidad puede ser una herramienta que sirva de 

acercamiento para entender qué características son las que definen el ámbito 

municipal en referencia al resto de escalafones políticos. 
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Es evidente que aproximadamente desde finales de los ochenta hasta el momento 

actual, se ha producido un lento pero constante aumento de representatividad 

femenina en los gobiernos locales, así, si llevamos a cabo una comparativa entre las 

elecciones locales que tuvieron lugar en 1979 (las primeras del actual periodo 

democrático) y las últimas, que se produjeron en 2015, es claramente constatable el 

aumento, de manera ininterrumpida 7 , de mujeres en altos puestos de política 

municipal. Esta tendencia se ha mantenido en España, aunque con ciertos altibajos, 

en diferentes ámbitos políticos como por ejemplo el autonómico y el nacional. De 

hecho, en el Congreso de los Diputados se inició la primera legislatura constituyente 

con un escaso 4,8% de representación femenina en las primeras elecciones 

legislativas de 1979, para finalizar actualmente con el 39,4%de mujeres. 

En lo referido a las cortes autonómicas, pese a que el promedio de mujeres es 

inferior al cincuenta por ciento, si es reseñable que, a partir del año 2007 dicho 

porcentaje suele estar por encima de ese cuarenta por ciento que la Ley de Igualdad, 

aprobada ese año, define como composición equilibrada. Es más, y como apunte 

bastante alentador, cabe señalar que, a finales del 2012, la proporción media de 

mujeres sumando el total de parlamentos autonómicos constituía el 43,4%. De 

hecho, solamente cuatro legislativos autonómicos (Navarra, Aragón, La Rioja y 

Canarias) tenían menos del cuarenta por ciento de mujeres en sus respectivos 

parlamentos. En las demás comunidades, las proporciones oscilan desde el 40% de 

la Comunidad Valenciana, Cataluña, Galicia, Extremadura, Murcia, y las ciudades 

autónomas de Ceuta y Melilla; al 66,7% de Castilla y León. 

En cuanto a la cámara alta, tras los comicios de 1979 fueron elegidos doscientos 

siete hombres frente a tan solo seis mujeres (2,8%) aumentando en las siguientes 

elecciones hasta un 4,5% para ir produciéndose un lento, pero progresivo ascenso 

hasta la última legislatura (2015-2019) con un total de 98 senadoras, lo que viene a 

suponer una proporción del 36,8%sobre el total8. 

Realizando el análisis de los datos sobre porcentajes de mujeres en el parlamento 

europeo, partimos en el año 1979 con un porcentaje del 16,6% y en el año 1989, 

tras la incorporación de nuestro país en la Unión Europea (1986) y ya habían tenido 

lugar la primera cita electoral para las instituciones europeas en España9, este 

porcentaje ya representaba el 19,3% sobre el total. Actualmente, el porcentaje de 

europarlamentarias asciende a un 35,8% frente a un 64,2% de hombres. 

Resulta curioso por tanto simplemente analizando los diferentes porcentajes y 

estadísticas, como, en cuanto a representantes femeninas se refiere, el gobierno 

local es sin duda el que sale peor parado.  

7 Actualmente las alcaldesas a nivel nacional constituyen un 19,5% frente a 80,95% de los alcaldes, una 

proporción interesante si se tiene en cuenta que en las primeras elecciones locales de 1979 la proporción de 

alcaldesas fue del 0,79%. 
8 Datos extraídos de la página web del Instituto de la Mujer y de la página oficial del Senado de España. 

Disponibles en: http://www.inmujer.gob.es/estadisticas/consulta.do?area=8 y 

http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/senadoresdesde1977/inde

x.html, respectivamente. Fecha de consulta: octubre 2016.
9 Estas elecciones se realizaron en nuestro país por primera vez el 10 de junio de 1987, haciéndolas coincidir

con las locales y autonómicas

http://www.inmujer.gob.es/estadisticas/consulta.do?area=8
http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/senadoresdesde1977/index.html
http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/senadoresdesde1977/index.html
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Llegados a este punto se hace necesario el plantearnos la cuestión sobre cuales han 

sido las causas por las cuales tanto la presencia como la participación femenina en 

la política y más específicamente en la local no alcanza, ni de lejos, esa paridad 

deseada, como se ha podido resolver el dilema que trae consigo, de un lado la 

participación política de la mujer con todos sus derechos constitucionales y legales 

con el mantenimiento de una cultura y organización social claramente androcéntrica 

y patriarcal(Fernández, 2003), del mismo modo también cabría preguntarse si en 

caso de acceder a estas estructuras de poder, ¿presentan las políticas una manera 

distinta a la masculina de ejercer el poder? (Jyte Klausen, 2001:68). 

De cualquier forma, debemos tener en cuenta que de manera general las creencias 

políticas y la identificación ideológica prevalecen, normalmente por encima las 

diferencias de sexo. Del mismo modo parece que de alguna manera solemos pensar 

que esa diferencia supuestamente implícita entre mujeres y hombres influirá de 

alguna manera en sus decisiones (MichaelGenovese, 1997). Además de otros 

aspectos suele destacarse la sensibilidad especial que presentan las mujeres en lo 

referente a temas vinculados de alguna manera con el género como podrían ser los 

de educación, bienestar social, etc., aunque otros/as académicos/as señalan que la 

diferenciación se produce exclusivamente en aspectos relacionados de alguna 

manera con la familia y la infancia. E inclusive que estas discrepancias pueden 

contrarrestarse de alguna manera con el tipo de experiencias que puedan tenerse 

una vez introducido/a en la actividad pública, o simplemente que las distintas 

actitudes y opiniones no se traducen indefectiblemente un tipo de comportamiento 

determinado. De algún modo, y tal como señalábamos al principio, los estudios 

demuestran que el sentimiento de pertenencia y fidelidad al partido político y la 

identificación con su ideología es el aspecto que se antepone sobre los demás, 

aunque bien es cierto que según apuntan determinados estudios en situaciones muy 

específicas si puede producirse cierta solidaridad de género, (Edurne Uriarte y 

Arantxa Elizondo, 1997). 

En lo referido a la manera de ejercer el liderazgo, la controversia y la cuestión 

eternamente planteada acerca de la posible existencia de estilos diferentes de 

liderazgo o, lo que es lo mismo, si mujeres y hombres que ostentan cargos de poder 

a la hora de tomar decisiones actúan o no manera distinta, son temas que se siguen 

discutiendo sin llegar a una conclusión determinante. 

Determinados estudios abogan por que, efectivamente, las mujeres presentan 

características definidas como pueden ser una menor agresividad, una mayor 

tendencia a la participación y la cooperación, además parecen mostrarse más 

permisivas y accesibles. Por otro lado, otras posturas sostienen que esas supuestas 

diferencias son en realidad una construcción social basada en los estereotipos 

tradicionales de género y que a la hora de ostentar cualquier puesto de 

responsabilidad realmente el pertenecer a un género u otro no puede ser considerado 

un aspecto determinante. Del mismo modo, existen argumentaciones más que 

plausibles que siembran la duda con respecto a la afirmación de que las mujeres 

presentes maneras distintas de actuar y que ni siquiera sean capaces, ni tengan 

intención en modo alguno de reformar la política. Lo que, es más, la percepción de 

que las mujeres son más trabajadoras, compresivas y sensibles es parte seguramente 

de los estereotipos aprehendidos que sobre ellas tenemos y que es imprescindible 

desterrar en lugar de contribuir a su reforzamiento (Jyte Klausen, 2001). 
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Otra cuestión con respecto a este tema que suele generar polémica es la que plantea 

si las mujeres como tal se representan a sí mismas, pero parece cuanto menos 

curioso que esta misma suspicacia no se aplique en modo alguno cuando nos 

referimos a los políticos hombres, ya que en su caso se da por supuesto que si 

representan a algo más que a su género de manera exclusiva. Con los políticos 

masculinos damos por supuesto que representan a la sociedad en general y 

defienden los interese comunes, además, claro está, de los de quienes les votaron. 

Últimamente numerosas investigaciones centran su interés acerca de las 

apreciaciones externas y sobre todo sobre las autopercepciones de políticas que se 

encuentren de alguna manera en espacios de poder y aunque parece que de manera 

genérica suelen reconocer haber sufrido algún tipo de discriminación reconocen a 

la vez que el ejercicio de la política es tremendamente difícil de compatibilizar con 

la vida personal y familiar que para muchas continúa siendo una prioridad. No es 

de extrañar entonces que muchas mujeres políticas sean solteras o divorciadas y con 

una media de hijos menor que la de sus homólogos hombres. 

De cualquier modo, debemos tener en cuenta lo vital que puede ser para nuestro 

desarrollo como sociedad la presencia de las mujeres en el ámbito político. El hecho 

de que, aunque sea de manera lenta se vaya avanzando en cuanto a cuotas de 

representatividad femenina en altos puestos de poder político , es un indicativo de 

nuestra salud democrática como sociedad e implica en cierto modo ser consciente 

de los estereotipos y expectativas que sus coetáneos depositan en ellas, a la vez de 

generar la esperanza , aunque sea de manera simbólica de que “si se puede” , de que 

se trata de una posición a la que de alguna manera se puede llegar, aun siendo mujer 

y con los impedimentos extra que esto puede conllevar. Pero no olvidemos que lo 

realmente fundamental cuando se accede a esta posición, es conseguir que, las 

demandas básicas y los intereses de las mujeres sean tenidas en cuenta y se 

“cuelen”, de algún modo en la agenda política. 

Tal y como señala Anabel Burin también entendemos que, pese a los grandes 

avances, todavía no se cuenta ni con una presencia paritaria ni puede la mujer 

participar en la vida política partiendo de una igualdad de condiciones con respecto 

a sus homólogos hombres. Es por ello que, a pesar de los grandes avances 

conseguidos, debemos seguir teniendo presentes las tesis que sustentan la existencia 

del conocido “techo de cristal”, que debemos entender como esa barrera tan sutil 

que se desarrolla de manera simultánea oprimiendo cultural y psíquicamente a la 

mujer e impidiéndole por tanto avanzar en cualquier puesto de responsabilidad. 

(Burin, 1996:78). 

A través del análisis de este concepto podrían explicarse aspectos como, por 

ejemplo, la autopercepción que tienen las mujeres sobre ellas mismas, los clichés 

relativos a la manera en la que se ejerce el poder y las referidas a las obligaciones 

domésticas o los obstáculos que encuentran a la hora de una distribución equitativa 

del tiempo.  
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Esto viene a significar, que, de algún modo, a la sobrecarga de responsabilidades 

que culturalmente se ven las mujeres obligadas a asumir, por el mero hecho de serlo, 

encuentran limitada su actividad y su posible progresión como consecuencia de que 

son los hombres los que han marcado, organizado y consolidado, tanto los espacios 

como los horarios en los que desarrollar la vida política, lo cual, indudablemente ha 

condicionado tanto la posibilidad de acceder, como la continuidad en el ejercicio 

de esta actividad. Es por ello que nos enfrentamos a una doble disyuntiva: de un 

lado la escasez de tiempo asumida culturalmente por las mujeres, que se ven 

obligadas de algún modo a aceptar esa triple jornada laboral, y, por otra parte, esa 

visión costumbrista, basada en percepciones y valores heteropatriarcales del poder, 

universo simbólico de costumbres y prejuicios que va a determinar y coartar las 

posibilidades de la mujer de poder acceder a puestos de superior nivel político 

(Amparo Novo, 2010:689). 

CONCLUSIÓN 

Tras este análisis resulta más que evidente la enorme dificultad a la que se enfrentan 

las mujeres para poder ser capaces de compatibilizar, de alguna manera, el ejercicio 

de la política activa con una jornada laboral y, como no, con la asunción de las 

tareas del hogar y las obligaciones familiares que las mujeres siguen asumiendo y 

ejerciendo de manera generalizada. Es constatable que la llegada al escenario 

público y sobre todo a los ámbitos de poder, no se ha producido con la paralela 

corresponsabilización de los hombres en los quehaceres tradicionalmente 

denominados “domésticos”, ni con políticas públicas potentes de carácter proactivo 

que ayuden a través de programas de concienciación y educación sino a revertir, 

por lo menos a tratar de paliar la situación. Y es que parece que, por desgracia en 

situaciones de crisis o reajustes económicos, muchas veces las grandes perjudicadas 

son estas políticas destinadas a prevenir unas disfuncionalidades que no nos caben 

duda, perjudican seriamente a una sociedad que no se ve proporcionalmente 

representada en sus ámbitos de poder. 

Claro resultado de esta falta de “concienciación social” es sin duda el hecho de que 

todavía existan hombres que asuman de manera “natural” que es deber de las 

mujeres ese sobreesfuerzo y que ellos no tengan en ningún momento esa necesidad 

ni mucho menos sientan la responsabilidad de tratar de conciliar su vida profesional 

con la familiar, ya que no es una función que tengan atribuida socialmente. Ante 

esto, las mujeres se ven abocadas a tratar de encontrar formas de conciliar la vida 

familiar, laboral y/o política basadas la mayoría de las veces en, o bien en renunciar 

a su trabajo fuera del hogar o a reducir su horario laboral, restringir el número de 

hijas/os o llegar a plantearse el no tenerlos y buscar sustitutas para las tareas 

domésticas y la atención a familiares dependientes. 

Ante esta disyuntiva nos encontramos ante los denominados “costes de 

aculturación” referidos, según Amparo Novo a esa necesidad a la que se enfrentan 

las mujeres de tener que prescindir, de alguna manera y en mayor o menor medida 

de ese rol tradicional femenino, asentado sobre el matrimonio y la tenencia y crianza 

de los hijos.  
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Por el contrario, estos costes no repercutirán para nada en los hombres dedicados a 

la política, donde una familia “tradicional”, con mujer e hijos se considera signo de 

respetabilidad e incluso estatus (2010:691). 

Por lo tanto, las mujeres se van a hallar ante una casi insalvable barrera y es que las 

dificultades que puede tener para alcanzar determinados ámbitos de poder están 

basadas no sólo en los dictados sociales tradicionales, sino al mismo tiempo en su 

misma identidad de género, trasmitida y aceptada social y culturalmente a lo largo 

de los siglos, según la cual ni la política ni el poder son lugares para mujeres. Y 

desgraciadamente parece que la realidad les da la razón, ya que si hay un paradigma 

de “trabajo” donde el escollo es prácticamente insalvable es en la actividad política, 

que supone, como ya hemos mencionado anteriormente, la asunción de esa “triple 

carga “tan difícil de sobrellevar. Cuando una mujer tiene una carrera profesional 

que la mayoría de las veces ha de compaginar con el cuidado de la y las tareas 

domésticas y decide emprender la casi heroica tarea de dedicarse además a la 

política activa y ejercer algún tipo de cargo público, acabará desempeñando un 

tercer trabajo, algo difícilmente asumible salvo que se renuncie a cualquiera de los 

otros dos. 

Por ello no es de extrañar el que con mucha frecuencia en la esfera política sea la 

mujer la que termine por renunciar a sus ambiciones políticas por la práctica 

imposibilidad de armonización con esa función pública, caracterizada además por 

horarios maratonianos difícilmente compatibles con su vida privada. La necesidad 

de flexibilidad y disponibilidad horaria que cada vez con más frecuencia exige el 

mercado laboral si se quiere tener posibilidad de ascenso, tanto a nivel privado 

como público, se encuentran programados y organizados de manera general, desde 

una visión masculina y suelen estar focalizados muchas veces en horarios 

nocturnos, que difícilmente pueden asumir las mujeres, que solo podrán 

compatibilizarlo renunciando a esa vida familiar, es decir, masculinizándose de 

alguna manera y adaptándose a ese descontrol horario que muchas veces exige la 

política” (Instituto de la Mujer, 1999:114). 

Ante estas claras dificultades , las mujeres de manera mayoritaria van a tratar de 

neutralizar esa cultura masculina predominante que sigue basándose en los 

estereotipos de género tradicionales poniendo un mayor énfasis en su formación, 

que a la larga parece no protegerlas tampoco del poder y el peso social y cultural 

que acaba teniendo el llamado currículo oculto, o proceso de socialización que se 

transmite de manera inconsciente tanto durante la etapa educativa como cada vez 

más en los medios de comunicación y que acaban interiorizando los y las jóvenes. 

Se trata de una manera clara de asignar valores que, si bien para el sexo masculino 

pueden considerarse positivos, como por ejemplo la competitividad, la fortaleza en 

el carácter o la ambición, si esas mismas características se le atribuyen a una mujer 

se pueden convertir en aspectos cuestionados e incluso negativos.  

En nuestro planteamiento resulta por tanto absolutamente trascendente el análisis 

de los ámbitos de poder político local, que es el gobierno más cercano al pueblo, ya 

que consideramos el municipio como un ente fundamental ante las demandas de la 

ciudadanía y se constituye como el primer escalafón de quehacer político.  
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Es por ello que tenemos el firme convencimiento de que los desafíos sociales 

actuales a los que nos hemos de enfrentar solo podrán ser solventados en la práctica 

por nuestras y nuestros gobernantes municipales10, básicamente por este es el único 

nivel en el cual se produce de manera exclusiva la relación directa con el 

administrado. Es por ello que tenemos el convencimiento de que el gobierno local 

puede ser utilizado como un excelente terreno de pruebas para estudiar 

determinadas realidades que en otros ámbitos políticos podían resultar 

excesivamente complejas. 

Resulta fundamental el tratar de comprender como este contexto en el que se han 

tenido que mover las políticas las ha influido o no en su forma de actuar, en su 

forma de ejercer ese poder en los municipios de los que han constituido esa elite 

local. Entendemos que puede resultar absolutamente trascendental poder dilucidar 

si realmente la variable sexo ha tenido algún tipo de influencia tanto en el ejercicio 

de su actividad política como en su elección. Nos identificamos en este aspecto con 

las palabras de Mª A. García de León: 

“Si el poder es masculino (ello parece una constante generalizada en las más 

diversas sociedades) y lo es con una rotundidad que confiere a este hecho 

social quasi la certeza de una ley física (a más poder menos mujeres) habría 

que preguntarse por este extraño fenómeno de que existan unas minorías de 

mujeres con poder, interrogarse por la naturaleza y el quantum de su poder, o 

si realmente lo tienen, y sobre todo, indagar porque caminos han llegado a 

formar parte del poder, por qué vías son parte de la élite” (1994: 39).  
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EL TRABAJO DE LAS MUJERES DEL MEDIO 
RURAL COMO GARANTÍA PARA EL 

DESARROLLO. 

María Jesús Navarro-Ríos11 

INTRODUCCIÓN 

Europa lo sabe, y el mundo también, que el medio rural no sólo conforma el espacio 

natural del que procede el ser humano, siendo las ciudades artificios que fueron 

experimentando un gran auge a partir de la revolución industrial, sino que es el 

medio físico del cual la humanidad jamás podrá prescindir pues de él surgen 

innumerables actividades necesarias para la supervivencia y bienestar de todos los 

seres vivos. En él se producen los alimentos, en él reside la masa forestal que 

oxigena el planeta y mantiene la fauna y flora autóctona de cada ecosistema, 

ofreciendo al ser humano imprescindibles servicios eco-sistémicos tanto a nivel 

físico como psicológico.  

Pero el modelo industrial de producir alimentos, tanto de origen vegetal como 

animal, amenazan el medio natural, contaminándolo, desequilibrándolo, a la par 

que, en la mayoría de los casos, es tan sólo capaz de producir alimentos mediocres 

con escaso valor organoléptico y nutricional. Es por lo que, en las últimas décadas, 

se ha considerado seriamente la necesidad de implementar otros modelos de 

producción de alimentos eficaces, tales como el ecológico, o más acertado aún, el 

modelo agroecológico, capaz éste último de ofrecer una alta eficiencia en la triple 

vertiente económica, social y medioambiental. Efectivamente, sin respuestas 

satisfactorias simultáneas en estos tres aspectos, el modelo agrario no podría 

calificarse de verdaderamente eficiente.  

Pero otro aspecto social amenaza también el medio rural con igual virulencia: el 

patriarcado. Y es que en el cuidado del medio natural y de los pueblos las personas 

son imprescindibles y hacen falta mujeres y hombres para evitar la ruptura del 

necesario relevo generacional que hace posible la continuidad. Sin ambos es 

imposible, y sin embargo, la emigración hacia las ciudades ha tenido en las últimas 

décadas y de forma muy marcada un condicionante de género provocado por la 

perpetuación de los valores patriarcales.  

11  Miembro del Centro de Investigación de Estudios de Género (CIEG), del grupo de investigación de 

Economía, Cultura y Género (ECULGE), doctora y profesora de la Universidad Miguel Hernández de Elche.   

Blog personal: http://mjnavarro.edu.umh.es/ E-mail: mjnavarro@umh.es 
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¿CUÁLES HAN SIDO LAS CONSECUENCIAS Y CÓMO HA 
IDO PRODUCIÉNDOSE EL FENÓMENO DE EMIGRACIÓN 
RURAL FEMENINA?  

Cuando España alcanza el hito social de instaurar una enseñanza pública y 

obligatoria para niños y niñas, a las niñas se les ofrece por fin una coyuntura menos 

hostil que les otorga mayores posibilidades de formarse en la medida de sus 

decisiones y deseos personales (no olvidemos que en España hasta el año 1910 a 

las mujeres se les prohibía acceder a la enseñanza universitaria en igualdad de 

condiciones que los hombres). Esta oportunidad no ha parado desde entonces de ser 

aprovechada por ellas, de forma que, ya en los años ochenta del siglo XX, las 

mujeres del medio rural habían alcanzado una formación que las capacitaba para 

incorporarse con mayor éxito al mercado de trabajo si la comparamos con las 

oportunidades que sus madres tuvieron a su alcance. No obstante, en el medio rural, 

la actividad agraria y ganadera era la salida profesional más generalizada, 

caracterizada por ser explotaciones de tipo familiar en las que las mujeres, a pesar 

de su mejor formación, pasaban a menudo a incorporarse como mera ayuda 

familiar, siendo el padre el dueño de la explotación, lo que las convertía en mano 

de obra sin ningún derecho ni reconocimiento.  

Asimismo, muy escasas eran las posibilidades para ellas de heredar el negocio 

familiar, pues en el caso de haber un hijo varón, éste sería siempre el elegido para 

el relevo generacional, teniendo la mujer la única opción al casarse de incorporarse 

al negocio del marido, por supuesto en la misma situación de reconocimiento como 

mera “ayuda familiar”. En este caso, la titularidad volvía a recaer sobre el cónyuge, 

incluso habiendo podido la mujer aportado patrimonio a la empresa, como muchas 

veces ocurría. Continuaba siéndole vetado pues, todo el reconocimiento legal y 

social y el control sobre el negocio, impidiéndole todo tipo de derechos sobre el 

mismo.  

Con esta panorámica y habiendo sido removidas ya las dificultades para seguir la 

formación de mayor nivel, incluida la universitaria, las mujeres con inquietudes 

profesionales, continuaban estudiando como única oportunidad interesante a corto 

plazo, saliendo de los pueblos para no volver, ya que el medio rural carecía de 

coyuntura capaz de otorgarles ningún proyecto laboral atractivo y acorde a su nivel 

de formación.  

Esta es una de las causas que se apuntan al fenómeno de masculinización de los 

pueblos. Es lo que se ha venido a llamar la “huida ilustrada de las mujeres” (Senent, 

2012). Las ciudades pasaban a ser percibidas como espacios sociales dotados de 

mayores oportunidades laborales y personales por esta nueva generación de mujeres 

preparadas que desean intervenir en el sector productivo en condiciones al menos 

no tan asfixiantes o desmotivadoras como las que se empeñaba en ofrecerles el 

medio rural. Con lo que, como afirma Luis Camarero y Rosario Sampedro (2008), 

ha de tenerse en cuenta este importante aspecto, en el que, a mayor nivel de estudios, 

mayor también es la emigración y donde la sobrediferencia formativa de las nuevas 

generaciones amplifica el volumen de emigración femenina, al estar éstas bastante 

más cualificadas en comparación a los hombres de su misma generación.  
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Incluso hoy en día, los pueblos continúan perdiendo población femenina, provocada 

por el mayor arraigo que el patriarcado aún disfruta en este medio, haciendo 

tambalear en muchas ocasiones las posibilidades de desarrollo, pues sin población 

no hay desarrollo y sin el sexo fértil cualquier sociedad está destinada al fracaso, 

incluso a la extinción. Ambos sexos son necesarios, pero sin duda, el femenino, 

más. 

Queda claro que el desarrollo rural no puede permitirse la falta de población 

femenina, por lo que se hace preciso aplicar acciones políticas y legislativas que 

acaben con este fenómeno. Para ello, resulta imprescindible la aplicación de la 

perspectiva de género a la hora de plantear cualquier política agraria o norma de 

desarrollo rural, buscando promover condiciones sociales igualitarias que inviten a 

las mujeres a desear permanecer en el medio rural.  

A lo largo de las últimas décadas, la sociedad europea va tomando conciencia de 

que los valores y actuaciones defendidas por el patriarcado, perpetúan una realidad 

generadora de una seria desigualdad de oportunidades en contra de las mujeres, 

impidiéndoles desarrollar su potencial como sujetos capaces de aportar a sí mismas 

y a la sociedad el bienestar y desarrollo al que legítimamente tienen derecho. Es por 

lo que a finales de los años ochenta, Europa, a través de su segundo pilar de la 

Política Agraria Comunitaria (PAC), referente al desarrollo rural, comienza a dictar 

políticas de intervención sensibles a este fenómeno, reconociendo que las mujeres 

en general y las personas jóvenes (las cuales el 50% obviamente, también son 

mujeres) han de ser las personas claves que habrá que favorecer para conseguir de 

forma efectiva el camino hacia el desarrollo.  

En el año 2005, se redacta el Reglamento de la Comunidad Europea nº 1698/2005, 

relativo a las ayudas económicas al desarrollo rural, en cuyo artículo 8, referido a 

la igualdad entre mujeres y hombres y no discriminación, podemos leer:  

Los Estados miembros y la Comisión, fomentarán la igualdad entre hombres 

y mujeres y velarán por que, durante las distintas fases de ejecución del 

programa, se evite toda discriminación por razones de sexo, raza u origen 

étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. 

Además, se incide en aspectos como: 

 Mejorar de la calidad de vida en zonas rurales y diversificar la economía rural

atendiendo especialmente a las necesidades específicas de mujeres y jóvenes.

 Fomentar la entrada de mujeres en el mercado laboral

En la actualidad se encuentran vigentes las actuaciones para el desarrollo rural 

aprobadas para el período 2014-2020. Este nuevo marco normativo se rige por el 

Reglamento (UE) 1305/2013 en el que se establece que: 
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Cada Estado miembro debe elaborar un Programa de Desarrollo Rural 

Nacional (PDR) para todo su territorio, un conjunto de programas regionales, 

o ambos a la vez. Cada programa debe definir una estrategia para alcanzar los

objetivos fijados en relación con las prioridades de desarrollo rural de la

Unión y una selección de medidas. (Reglamento (UE) 1305/2013; L347/487

pág. 2).

Asimismo, en dicho reglamento se sigue insistiendo en el papel destacado de las 

mujeres, al afirmar, entre otras acciones, que: 

Los Estados miembros deben tener la posibilidad de incluir en sus programas 

de desarrollo rural subprogramas temáticos destinados a los jóvenes 

agricultores, las pequeñas explotaciones, las zonas de montaña, la creación de 

cadenas de distribución cortas, las mujeres de las zonas rurales y la mitigación 

del cambio climático y la adaptación al mismo, así como la biodiversidad 

(Reglamento (UE) 1305/2013; L 347/487 pág. 2).  

Pero ¿por qué es especialmente importante el trabajo de las mujeres en el 

medio rural? 

Como dato global, la agricultura aún representa un tercio de la economía mundial, 

donde cerca del 43% de la fuerza de trabajo en países con posibilidades de 

desarrollo, son mujeres (Doss, 2011). Esta misma fuente, nos asegura que en 

algunos países de África y Asia, las mujeres representan más del 50% de las 

personas dedicadas a trabajar la tierra y criar ganado, y sin embargo, ellas poseen 

menos del 20% de la propiedad de las tierras.  

Si además ponemos en cuestión las estadísticas oficiales, estos datos poco 

halagüeños pueden incluso arrojar una realidad aún más desventajosa, puesto que 

no debemos cansarnos de denunciar que la metodología que genera dichas 

estadísticas, a menudo es incapaz de registrar la realidad de las aportaciones de las 

mujeres. Esto provoca que el trabajo de las mujeres se relegue constantemente a la 

invisibilidad, lo que no significa que no exista y no sea relevante. Efectivamente, a 

menudo la metodología que genera las estadísticas de multitud de estamentos 

oficiales, carecen de un enfoque de género adecuado, distorsionando el diagnóstico 

de la realidad hacia un resultado a favor de la visibilidad de las aportaciones 

realizadas por los hombres, con el error de considerarse éstos como representativos 

de la totalidad de la población, e ignorando, menospreciando y/o malinterpretando 

la verdadera realidad de las mujeres. Hemos de insistir en que cuando hay 

desigualdad social entre sexos, es un grave error extrapolar la realidad del sexo 

favorecido, como realidad genérica de ambos. Es sin duda este hecho una violencia 

simbólica que lamentablemente aún continúa produciéndose, dificultando poder 

sacar a la luz la verdadera situación de discriminación que sufren las mujeres por el 

hecho de ser mujeres (Camarero, et al., 2006). 
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Es por lo que consideramos necesario insistir en afirmar que, a pesar de lo expuesto 

anteriormente y gracias a numerosos estudios específicos que así lo confirman, 

(García, 2004; Camarero, et al., 2006; Navarro-Ríos, 2009; Rico, 2009; Puleo, 

2011, Téllez y Martínez, 2017) las contribuciones de las mujeres al sector 

productivo del medio rural ni son escasas ni son poco significativas, sino que en 

algunos lugares del planeta son mayoría, o en el caso en el que no lo sean, su 

participación resulta totalmente estratégica para el buen funcionamiento de la 

actividad económica y social.  

La corriente ecofeminista ha sido también capaz de poner en valor la mundialmente 

importante contribución de las mujeres al medio rural. Desarrollada 

fundamentalmente por la socióloga María Mies y la física teórica Vandana Shiva, 

el ecofeminismo funde dos movimientos que han demostrado la evidente opresión 

que ejercen los hombres sobre las mujeres. En el caso del feminismo, denunciando 

la situación de subordinación de las mujeres, al ser considerada por la ideología 

patriarcal como inferiores y secundarias tanto en los argumentos teóricos como en 

la vida práctica (Durán, 2007). En cuanto al ecologismo, al denunciar que existe 

una estrecha relación entre el dominio explotador de los hombres para con la 

naturaleza y la explotación y opresión que éstos ejercen sobre las mujeres y que 

predomina en la mayoría de las sociedades patriarcales, incluidas las sociedades 

industriales modernas (Mies, y Shiva, 1997). Asimismo, desde el ecofeminismo, se 

critica el Decenio de las Naciones Unidas dedicado a las mujeres, al verse en éste 

la causa del subdesarrollo de las mujeres al hecho de su escasa participación en el 

desarrollo, cuando en realidad es debido a una falta de participación forzosa que las 

obliga a soportar los costes y a no beneficiarse de los logros. María Mies y Vandana 

Shiva (1997) consideran el crecimiento económico patriarcal como una forma de 

colonialismo que provoca la destrucción de la economía de la naturaleza y de la 

economía de subsistencia en la que precisamente se posiciona el trabajo no 

remunerado de las mujeres. Esta autora defiende que el verdadero desarrollo 

humano no sólo ha de contener el enfoque económico basado en logros monetarios 

como lo concibe la ideología patriarcal, sino que habría que incluir en el mismo la 

recuperación de las necesidades humanas básicas relacionadas con la subsistencia, 

la protección, el afecto, la comprensión, la participación, el ocio, la creación, la 

identidad y la libertad. Dicho esto, el diagnóstico realizado por las autoras es 

contundente:  

Dar prioridad a las mujeres y a las niñas y niños exige invertir la lógica patriarcal 

que ha tratado a las mujeres como subordinadas porque son creadoras de vida y a 

los hombres como superiores porque la destruyen. Todos los logros pasados del 

patriarcado se han basado en la alienación de la vida y han provocado el 

empobrecimiento de las mujeres, las niñas, los niños y el medioambiente. Si 

queremos acabar con esta tendencia negativa, es necesario que se conciba la 

auténtica tarea humana la creación en contraposición a la destrucción y que se 

identifique la esencia de lo que significa ser humana o humano con nuestra 

capacidad de reconocer, respetar y proteger el derecho a la vida de toda la 

diversidad de especies del mundo (Mies y Shiva, 1997). 
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Cuando hablamos de la gran revolución social que supuso en España en los años 

ochenta en particular y el resto de países occidentales y del entorno europeo en 

general, la masiva incorporación de la mujer al mercado de trabajo considerado 

productivo (Vicente y Martínez 2007), no podemos caer en el error que creer que 

este fenómeno social sea aplicable indistintamente a lo acontecido en el medio 

urbano y en el rural, ya que en el medio rural la participación de la mujer al sector 

productivo ha existido siempre. Y es que siempre han estado presentes como mano 

de obra productiva en el negocio familiar del padre, para, una vez casada, continuar 

aportando su fuerza de trabajo en el del marido. Asimismo, no era infrecuente verlas 

como mano de obra ajena peor pagada que los hombres, pero necesaria para 

complementar la escasa renta aportada por el marido, y por supuesto, asumiendo 

todo el trabajo reproductivo del hogar y del cuidado de personas con absoluta falta 

de corresponsabilidad por parte de los esposos, soportando así cargas de trabajo que 

merman considerablemente su bienestar personal. Cabe reflexionar sobre lo 

sorprendente que resulta que ante esta realidad las mujeres posean mayor esperanza 

de vida. Y es que, en el medio rural, aún hoy en día, la verdadera revolución que 

todavía las mujeres tienen pendiente de conseguir, es que este trabajo productivo 

que secularmente llevan desempeñando, sobre todo en los negocios de las familias 

a las que pertenecen, sea reconocido, visibilizado y dotado de todos los derechos 

que de igual forma asisten a sus compañeros varones. Por lo que no es sólo 

conseguir la entrada de las mujeres en el mercado laboral en el medio rural lo que 

es necesario potenciar en primera instancia, sino, además, que el trabajo que llevan 

realizando desde hace décadas, sea ejercido y reconocido en igualdad de derechos, 

además de permitirles participar en los nuevos nichos de empleo que se generan 

actualmente en el medio rural con igualdad de oportunidades.  

Como mencionamos anteriormente, las políticas europeas reconocen en su 

diagnóstico para el desarrollo del medio rural que la diversificación ha de ser una 

clave para la dinamización de los pueblos, apostando por apoyar actividades 

económicas fuera del ámbito puramente agrario o ganadero, tales como el turismo 

rural, el sector servicios ( sobre todo aquellos servicios de los que tradicionalmente 

adolece el medio rural como es el de la atención a personas dependientes, como 

guarderías o residencias para mayores) y la elaboración de alimentos de calidad 

diferenciada en contraposición a aquellos producidos por el modelo agrario 

industrial (caracterizado éste por ser fuertemente dependiente del petróleo, basado 

en el monocultivo y en la venta a gran escala de productos a través de canales de 

comercialización plagados de intermediarios y de larga distancia), así como la 

artesanía o la cosmética natural. También para Europa resulta clave en sus políticas 

de desarrollo rural el fomento del emprendimiento, y es que en todo lo mencionado 

en este párrafo las mujeres tienen mucho que decir, lo que justifica su 

reconocimiento como agentes claves para el desarrollo y dinamización de los 

pueblos.  

Sabemos que, en el medio rural, el 54% de las personas que deciden emprender un 

negocio son mujeres, frente a un 46% de hombres, mientras que, si hablamos del 

mundo urbano, el porcentaje de mujeres empresarias desciende hasta el 30% frente 

al 70% de hombres (Izaguirre, et al., 2016). Este dato demuestra la intención y deseo 

firme de las mujeres del medio rural por liderar sus propios proyectos laborales.  
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Asimismo, y no menos importante resulta destacar el análisis de los elementos que 

caracterizan el sector empresarial español, descubriendo que éste se define por ser 

en su mayoría una pequeña y mediana empresa, dedicada a sectores estratégicos 

tales como el turismo, la gastronomía y la artesanía, sectores todos ellos 

relacionados precisamente con los tradicionales saberes de las mujeres que el 

patriarcado les permitía desarrollar, lo que este hecho les dota de una experiencia 

valiosa que les mejora sus capacidades y habilidades para el éxito estando en 

ventaja en comparación con los roles de los varones. Sin olvidar que cada vez son 

más las mujeres capaces de abordar campos como la ecología, el medio ambiente y 

las nuevas tecnologías12. No obstante, se hace necesario establecer programas de 

formación y capacitación al servicio de las mujeres que les permita acceder a estos 

nuevos nichos de empleo con total garantía sin que falte la capacitación para 

convertir dichas habilidades en proyectos empresariales de éxito. 

Según datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

(MAPA), la agricultura en la Unión Europea es una actividad netamente familiar, 

como lo prueba el hecho de que más de las tres cuartas partes (77%) de la mano de 

obra utilizada en la agricultura proceden del titular o de los miembros de su familia. 

La empresa familiar agraria también es de suma importancia en el territorio español. 

En España hay censadas 989.800 explotaciones que gestionan 23,7 millones de 

hectáreas y 14,8 millones de Unidades de Ganado Mayor (UGM). De estas 

explotaciones, 924.000 (el 93%) tienen al frente, como titular, una persona física. 

En la gran mayoría de ellas, la persona titular también es la responsable de la 

explotación. Y, junto con su familia, como mano de obra, representan el 63% del 

total del empleo agrario (563.700 personas) (Anuario Agricultura Familiar en 

España, 2014). 

 Partiendo de una estimación extraída desde datos de la Encuesta de Población 

Activa (EPA) del año 2010, se calculaba que en estas fechas, al menos unas 32.000 

mujeres estaban participando en las empresas familiares agrarias de forma activa 

pero sin ningún tipo de reconocimiento legal13 (Gutiérrez-Ansótegui, 2017). Y, sin 

embargo, el trabajo de estas mujeres resulta totalmente clave para la sostenibilidad 

de la agricultura familiar.  

Si de veras nos creemos que debemos conseguir la igualdad de oportunidades y 

derechos de las mujeres y hombres en el medio rural, aspecto imprescindible para 

obtener una sociedad sana, justa y equilibrada, tenemos la obligación de dar una 

respuesta contundente desde el ámbito jurídico y político a esa situación de 

vulneración a la que se ven aún hoy en día expuestas las mujeres que intervienen 

tradicionalmente y desde hace siglos en las explotaciones familiares con total 

invisibilidad y desprotección social. 

12 Departamento de Empleo, Delegación de Igualdad. Diputación de Málaga, 2004 
13 Este dato se extrae del resultado de comprobar que en dicho censo figuran 225.000 explotaciones cuyos 

titulares son hombres, los cuales el 70% dicen estar casados (162.000 explotaciones). De estas cónyuges, el 

20% afirmó estar trabajando en la explotación, con lo que la estimación resulta que, en el año 2010, 32.000 

mujeres afirmaban ser trabajadoras de explotaciones agrarias donde el que figuraba exclusivamente como titular 

era su marido. 
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LA LEY DE TITULARIDAD COMPARTIDA COMO MEDIDA 
IMPRESCINDIBLE PARA ALCANZAR LA IGUALDAD DE 
LAS MUJERES TRABAJADORAS EN EMPRESAS 
FAMILIARES DEL MEDIO RURAL 

Afortunadamente el esfuerzo por conseguir el empoderamiento de las mujeres del 

medio rural lleva ya recorrida una trayectoria de varios años de trabajo por la 

igualdad y no discriminación, siendo la reivindicación más significativa en esta 

lucha por la igualdad de las mujeres que trabajan en la empresa familiar agraria, la 

exigencia de una ley que reconociese el régimen jurídico de titularidad compartida 

de aquellas empresas agrarias en las que ambos miembros de la pareja ejerciesen su 

actividad laboral. Este hito se alcanzó por fin en España en el año 2011 con la 

promulgación de la ley 35/2011 de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las 

explotaciones agrarias, entrando en vigor en enero de 2012. En la declaración de 

intenciones preámbulo y justificación de dicha ley, se reconocía que existían una 

gran cantidad de mujeres que podrían beneficiarse de esta medida, buscando 

mejorar y hacer más justa su situación consiguiendo los siguientes hitos:  

 Visibilizar a las mujeres como trabajadoras agrarias.

 Profesionalizar la actividad agraria de las mujeres.

 Apoyar a la agricultura familiar.

 Incentivar la participación femenina en las organizaciones agrarias.

 Fomentar la igualdad entre hombres y mujeres del medio rural.

 Mejorar la calidad de vida del medio rural.

En cuanto a cómo conseguir estas mejoras en las condiciones del trabajo de las 

mujeres trabajadoras rurales se propone a través de esta ley, medidas como: 

 Descuento de un 30% en las cuotas de la Seguridad Social para menores de 50 años

(sólo matrimonios).

 Reparto al 50% tanto de los rendimientos de la explotación como de las ayudas

agrarias.

 Acceso a una pensión contributiva originada por la cotización a la Seguridad Social.

 Preferencia en el acceso a formación y asesoramiento.

 Trato preferente en subvenciones de la Administración.

SIN EMBARGO, ¿QUÉ ESTÁ SUCEDIENDO? 

Es evidente que algo no está funcionando puesto que sorprende analizar los 

resultados y descubrir el escaso número de mujeres que se han acogido a esta 

posibilidad jurídica, siendo tan sólo a fecha de enero de 2018, 339 las registradas 

como cotitulares de sus explotaciones (Tabla 1).  
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De los datos de esta tabla, resulta interesante destacar cómo una Comunidad 

Autónoma como Andalucía en la que el sector primario y la agricultura familiar 

resultan significativos, y por lo tanto se estima que existen gran cantidad de mujeres 

en situación de actividad laboral no reconocida, ninguna mujer haya conseguido 

darse de alta como cotitular seis años después de aparecida la ley. Y enfatizamos el 

hecho de “no haber conseguido”, puesto que como ya veremos más adelante, 

interesadas ha habido, pero las tremendas dificultades ajenas a su voluntad que han 

encontrado a la hora de intentar gestionarlo, les ha hecho desistir y continuar en la 

situación precaria de falta de reconocimiento formal de su actividad profesional. 

Tabla 1: Estado del Registro de Titularidad Compartida en el territorio español 

COMUNIDAD AUTÓNOMA Nº DE EXPLOTACIONES 

ANDALUCÍA 0 

C. DE MADRID 0 

I. BALEARES 0 

I. CANARIAS 0 

PAÍS VASCO 0 

R. DE MURCIA 1 

C.F. NAVARRA 2 

CANTABRIA 4 

ARAGÓN 6 

CATALUÑA 6 

P. DE ASTURIAS 6 

C. VALENCIANA 8 

EXTREMADURA 10 

GALICIA 17 

LA RIOJA 27 

CASTILLA-LA MANCHA 118 

CASTILLA Y LEÓN 134 

TOTAL 339 

Fuente: RETICOM 31/12/201714. 

14 En este registro se anota toda la información que al efecto suministran las comunidades autónomas (art. 1 

Orden AAA/1408/2012, de 26 de junio, por la que se regula el Registro de explotaciones agrarias de titularidad 

compartida) 
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Estos datos nos confirman que aún son muchas las mujeres del medio rural que 

actualmente desarrollan su actividad laboral en la empresa familiar agraria sin 

ningún tipo de reconocimiento, es decir, sin la cobertura legal tanto de titularidad 

como de cotización a la seguridad social que haría visible y reconocido su trabajo, 

aspectos ambos necesarios para poder ejercer en igualdad de condiciones como las 

de sus compañeros los varones.  

Esto conlleva serias situaciones de discriminación y desigualdad, creando una 

dependencia de su situación frente al marido o pareja que las posiciona en 

situaciones de seria vulnerabilidad frente a la defensa de sus derechos a la hora de 

beneficiarse del rendimiento del trabajo generado (acceso a los recursos 

económicos, herencia de la tierra y de la actividad, jubilación, etc.) así como en el 

caso de violencia de género, resolver su situación sin tener que renunciar a sus 

derechos como trabajadora del negocio familiar.  

Además, es necesario volver a insistir que no sólo se ven obligadas a ejercer un 

trabajo productivo en total desigualdad, sino que éste han de asumirlo ejerciendo 

fuertes responsabilidades familiares circunscritas al ámbito privado como es el 

cuidado del hogar, el cuidado de personas dependientes (hijos, hijas, madres y 

padres, suegras y suegros y hasta cuñados y hermanos varones que quedaron 

solteros), si ningún tipo de coparticipación, o en el mejor de los casos testimonial y 

poco significativa, por parte de sus compañeros varones. Si añadimos a esto a la 

escasa oferta que caracteriza al medio rural de servicios para la atención de personas 

dependientes (como es el caso de guarderías o de residencias o centros para el 

cuidado de ancianos), las dificultades para estas mujeres se tornan enormes a la hora 

de aspirar a ejercer un proyecto de vida en condiciones de bienestar tanto físico 

como emocional debido a la sobrecarga de trabajo que recae sobre sus espaldas. 

Es necesario pues intentar descubrir las causas que están haciendo que esta 

importante medida reivindicada fuertemente y desde hace años por distintos 

colectivos representantes de las mujeres del medio rural, hecha realidad desde hace 

ya seis años, no esté produciendo los resultados esperados.  

EL TRABAJO DE LAS MUJERES NO SE RECONOCE NI 
RESPETA, PERO… NI POR ELLAS MISMAS. PERO ¿POR 
QUÉ SUCEDE ESTO?  

En primer lugar, ni ellas mismas saben valorar ni reconocer su trabajo. 

Como mencionábamos con anterioridad, las estadísticas suelen generarse 

empleando modelos de recogida de información opacos a la perspectiva de género. 

Pero no sólo unas estadísticas mal diseñadas y sin perspectiva de género nos impide 

acceder al conocimiento de la realidad social de las mujeres, sino que debemos 

añadir el grave problema de la dificultad que las mujeres encuentran a la hora de 

reconocerse a sí mismas como trabajadoras de las explotaciones familiares, dando 

mayor importancia a su rol reproductivo circunscrito al ámbito familiar y sin 

capacidad de valorar el trabajo productivo que de facto realizan.  
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Y es que no se puede exigir y reivindicar aquello que ni tan siquiera se tiene 

conciencia de su importancia y de su realidad. Estudios como los de Francisca 

Expósito, et al. (1998) afirman que la ideología de género de las mujeres influye en 

la importancia que éstas otorgan a sus carreras profesionales, siendo las mujeres 

con ideologías menos igualitarias las que menos importancia dan a su trabajo 

profesional. Este hecho se percibe y constata con mayor frecuencia en el medio 

rural tal como lo confirman trabajos como los de Raquel Santiso (2002), sobre la 

socialización de los hombres y mujeres en el medio rural de la comarca de 

Somontano de Barbastro (Huesca), en el que destaca cómo las mujeres no suelen 

poner en valor el trabajo productivo que dedican a los negocios familiares, cuando 

éste resulta precisamente imprescindible y clave para la continuidad de los mismos. 

Además, en este estudio se destaca la sobrecarga de trabajo que las mujeres rurales 

sufren al tener que asumir además las tareas del hogar y de cuidado de personas 

dependientes prácticamente en solitario, lo que les dificulta enormemente 

desarrollar su proyecto de vida personal, e impidiéndoles el empoderamiento y 

promoción de aquellas que trabajan por cuenta ajena.  

Efectivamente, a lo largo de mi trabajo de investigación sobre el diagnóstico de 

sistemas de producción agro-ganaderos durante el período de tiempo 2007-2016, 

me ha resultado sorprendente la frecuencia con la que he comprobado este 

panorama en la vida de las mujeres rurales trabajadoras de las empresas familiares 

del medio rural entrevistadas en ámbitos geográficos de la Región de Murcia y de 

la Comunidad Valenciana, descubriendo en sus discursos una auto-percepción 

como amas de casa, y meras “ayudantes” en la empresa familiar, y lo que es más 

grave, con una autovaloración en cuanto a dicha “ayuda” de escaso valor y digno 

de no ser considerado. Sin embargo, si nos dedicamos a extraer de ellas una 

información más detallada sobre en qué consiste dicha aportación a la empresa 

familiar en cuanto a tipo de dedicación y horas que le ocupa, sorprende comprobar 

que es significativo el porcentaje de mujeres que superan 20 horas semanales (lo 

que es considerado como media jornada) en actividades que requieren cualificación 

para ejercer la profesión pero eso sí, la mayoría de los casos excluidas de la toma 

de decisiones en cuanto a qué estrategia seguir en el negocio, actividad acaparada 

casi en exclusividad por el marido o pareja (Navarro-Ríos, et al., 2008; Navarro-

Ríos, 2009a, Navarro-Ríos, 2009b, Téllez y Martínez, 2016). Y esto, junto con la 

absoluta soledad vivida en la asunción de todo lo relacionado con el cuidado del 

hogar y de la familia, lo que las lleva a identificarse más con el rol reproductivo, 

alimentada esta auto-consideración por los valores patriarcales, más fuertemente 

arraigados en el medio rural, que les insiste en hacer creer que las responsabilidades 

del ámbito familiar son inherentes y exclusivas a su condición de mujer. Esta 

realidad ideológica les motiva a no poner en valor la estratégica contribución que 

de facto ejercen y vienen ejerciendo, generación tras generación, en el sector 

productivo. Y es que es precisamente ese exceso de carga en la asunción de 

obligaciones en el terreno reproductivo es lo que fundamentalmente les impide 

poder empoderarse en el terreno productivo, quebrándoseles constantemente la 

oportunidad de hacerlo sencillamente por falta de tiempo y de apoyo en el entorno 

social más cercano.  
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Y si esto es así y ni ellas mismas son capaces de reconocer la importancia de su 

propio trabajo, difícilmente puede plantearse una estrategia por el cambio, sin antes 

pasar por un empoderamiento de las mujeres haciéndoles ver que es necesario que 

ellas mismas lideren la exigencia de que tanto su entorno social más inmediato, 

como la opinión pública y los organismos estatales, reconozcan su situación y 

valoren su verdadera contribución a la sociedad, para así establecer las medidas 

legales y acciones oportunas que hagan posible un camino hacia la verdadera 

igualdad y justicia social.  

¿QUÉ OTROS PROBLEMAS IMPIDEN QUE LA 
TITULARIDAD COMPARTIDA AVANCE?  

Desconocimiento de la ley 

Diversas voces profesionales y de asociaciones de mujeres rurales apuntan que la 

administración ha de hacer un esfuerzo aún mayor para la difusión, promoviendo y 

realizando campañas efectivas que den a conocer la ley. En un estudio realizado por 

nuestro equipo de trabajo15 en 2016 (datos sin publicar), destinado a descubrir la 

situación de las mujeres ganaderas en las explotaciones de la comarca de la Vega 

Baja del Segura (Alicante), ninguna de las mujeres entrevistadas dijo conocer la 

posibilidad de acogerse al régimen de titularidad compartida a pesar de estar más 

de un 30% de ellas trabajando diariamente en la explotación y sin dar de alta en 

ningún régimen laboral. Estos datos confirman que, después de cinco años de estar 

en vigor la ley, aún existe un gran desconocimiento de la misma y de sus ventajas. 

Falta de formación del personal de la administración implicado 

Además, se comprueba que también existe un preocupante desconocimiento y 

formación por parte del personal de la administración implicado en tener que aplicar 

esta ley (funcionarios de Hacienda, de la Seguridad Social y de Agricultura), que 

les imposibilita realizar el trabajo correctamente. Destacar como ejemplo el hecho 

de que aún existan Comunidades Autónomas como la de Canarias que en 2017, y 

después de seis años en vigor la ley, aún no haya puesto en marcha el registro para 

dar de alta las explotaciones en régimen de titularidad compartida, RETICOM (este 

dato explica el solemne cero que en la Tabla 1 aparece en dicha Comunidad 

Autónoma) o que en Murcia en 2018, la Seguridad Social incumpla lo reseñado en 

la ley de la reducción del 30% de los costes a mujeres u hombres menores de 50 

años que estén registrados en titularidad compartida, aplicando hasta la fecha el 

100% con el consiguiente perjuicio económico y el efecto desmotivador que esta 

falta de cumplimiento legal conlleva.  

15 Grupo de investigación Economía, Cultura y Género (ECULGE) de la Universidad Miguel Hernández de 

Elche   http://eculge.umh.es  
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Burocracia difícil que hace desistir a las mujeres que lo intentan y el machismo 

imperante que se resiste a concederles sus derechos. 

Hasta la fecha, enero de 2018, Andalucía cuenta con cero mujeres inscritas en el 

registro de titularidad compartida, pero se constata que no es que no lo hayan 

intentado al menos un número reducido de las numerosas mujeres que 

potencialmente podrían beneficiarse. Según testimonios recabados por diferentes 

representantes de asociaciones de mujeres rurales andaluzas, existen razones de 

peso que les han hecho desistir como son las tremendas dificultades que se han 

encontrado por un exceso de burocracia, así como la obligatoriedad de tener que 

desplazarse a Sevilla para resolver efectivamente la inscripción (Sola, 2017). 

Aseguran que tanto esfuerzo no compensa, provocando que hasta el momento 

ninguna haya conseguido culminar las gestiones. 

No menos importante es el rechazo y la resistencia que las mujeres se encuentran a 

la hora de encontrar apoyo en sus parejas. Por una parte, éstos confunden la 

titularidad de la explotación con la propiedad de las tierras y los bienes implicados 

en el negocio, lo que les provoca rechazo a la hora de admitir la titularidad 

compartida. Por otra parte, suelen esgrimir que dos cotizaciones a la Seguridad 

Social no pueden sostenerse, dando prioridad a la rentabilidad inmediata del 

negocio y desdeñando los derechos y beneficios económicos a medio y largo plazo 

que la titularidad compartida conllevaría para las mujeres, en primera instancia, y 

para la familia, en general, al poder reclamar derechos de pensión, bajas laborales, 

etc. Cabe reflexionar al respecto de este último argumento para mantener en 

situación de desigualdad el trabajo de las mujeres es fácilmente desmontable, 

puesto que si es muy recurrente la excusa de que las bajas rentabilidades de las 

explotaciones agrarias sólo pueden soportar un alta en la Seguridad Social, 

precisamente es la de la mujer la que debería llevarse a cabo para el bien de la 

familia en general, por la evidente mayor esperanza de vida que estadísticamente 

éstas presentan frente a sus maridos o parejas, hecho que no se cumple, lo que nos 

hace llegar a la conclusión que en realidad esta reticencia surge de la ideología 

patriarcal que considera la mujer como un ser inferior, justificando así el necesario 

mantenimiento de ésta bajo una constante situación de subordinación frente al 

marido, aprovechándose, eso sí de su trabajo crucial para el bienestar de la familia 

pero sin el reconocimiento merecido, con el único propósito de perpetuar el control 

sobre su capacidad de decisión y libertad.  

La corresponsabilidad en las tareas del hogar y el cuidado de personas dependientes 

brilla por su ausencia. Diversos estudios atestiguan que en el medio rural la 

ideología patriarcal sobrevive con mayor virulencia que en el medio urbano, 

manteniendo posicionamientos que justifican la asignación del papel de cuidadora 

exclusivamente a las mujeres, aludiendo a menudo a sus capacidades “naturales” 

que en cambio no posee el varón o considerando que éste lo hace con menor 

eficiencia. Este falso razonamiento provoca que la mujer acabe desempeñando el 

rol doméstico en solitario, independientemente de que desee o no tenga más 

remedio que desarrollar el rol profesional, lo que provoca en las mujeres o bien una 

renuncia a su desarrollo profesional, o bien sufran una sobrecarga en el trabajo, 

generándose las dobles o triples jornadas laborales. 
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E insistimos que esto se ve agravado por la falta de servicios de atención a personas 

dependientes en el medio rural (guarderías, centros para mayores) así como 

servicios básicos como los de atención a la salud o logística, que dificulta 

enormemente las tareas que recaen en exclusividad en las mujeres, limitando, 

incluso anulando, su tiempo personal. Esta situación les provoca directamente una 

merma de su calidad de vida, afectando directamente en una preocupante 

disminución de su propia salud (Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y 

Marino, 2011).  

CONCLUSIÓN: ¿CÓMO SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS Y 
AVANZAR EN EL DESARROLLO?  

La educación es lo primero. Difícilmente si no hay verdadera conciencia en las 

escuelas de educación para la igualdad podremos construir una sociedad igualitaria 

que sea sensible a la importancia de defender los valores que fomenten el respeto 

por todos los seres humanos, destruyendo así los valores patriarcales que tanto daño 

hacen a la sociedad.  

Los nuevos nichos de empleo en el medio rural surgen de la diversificación de las 

oportunidades laborales fuera de las puramente agrícolas y ganaderas, tales como 

el turismo rural, la artesanía, la gastronomía y transformación agroalimentaria de 

calidad con denominación de origen, servicios de atención a la salud y a personas 

dependientes, como centros de mayores o guarderías, etc..). Con lo que estos nuevos 

yacimientos de empleo deberán ir acompañados de una oferta formativa que 

permita beneficiarse a las mujeres de estas nuevas oportunidades laborales y que no 

queden al margen de las mismas. 

La corresponsabilidad es crucial para el camino hacia la igualdad. De nada servirá 

o no será del todo efectiva el empoderamiento de la mujer en el campo laboral si

esto no va acompañado de una educación y de medidas para fomentar la

corresponsabilidad de los hombres en el cuidado del hogar y la familia, porque de

no ser así estaremos creando una situación de sobrecarga de responsabilidades en

las mujeres que desean participar en el mundo empresarial y laboral, que la

mantendrá perpetuamente en una situación de discriminación y falta de bienestar.

Un proyecto de vida en común entre un hombre y una mujer ha de ir construido 

desde la consideración de que no existen trabajos de mujeres y de hombres 

caracterizados por el sexo, sino que las tareas han de repartirse desde las inquietudes 

personales y particulares de cada individuo dejando atrás de una vez las ridículas 

presunciones que el patriarcado dicta al comportamiento tanto de hombres como 

mujeres. Esto es un requisito imprescindible para conseguir situaciones vitales tanto 

para hombres como para mujeres mucho más saludables y cercanos a la realidad 

particular de cada ser humano que elige en función de sus inquietudes particulares 

sin ningún condicionante artificial creado por la falsa ideología patriarcal. 
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Ciertamente el concepto de corresponsabilidad implica una responsabilidad 

compartida. Unas obligaciones y compromisos compartidos generalmente entre 

hombres y mujeres. Compartir tareas, es un paso clave para el logro de la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres. Cuando hablamos de corresponsabilidad familiar 

nos referimos al hecho fundamental para lograrla, como es que todos los integrantes 

de una misma familia compartan tareas en el seno del hogar. Todas las personas del 

hogar deben colaborar para que todas ellas puedan ejercer su actividad fuera 

también de éste. Con eso se conseguirá la calidad de vida del grupo, de la familia, 

del hombre y de la mujer, que suele ser la sobrecargada en este ámbito. Su logro 

implica la colaboración de todas las personas con responsabilidad, y es obligatoria 

la constancia e implicación (FEMUR, 2016).  

Existen multitud de ventajas de la corresponsabilidad para la totalidad de la familia, 

como señala el proyecto europeo “All Together” (2007), en el que concretamente 

para el hombre es interesante destacar las siguientes: 

 Ser un buen ejemplo de una sociedad justa e igualitaria propia del siglo XXI. Creer

en la igualdad y la justicia comienza en casa.

 Ser un buen ejemplo para los hijos e hijas, un paso importante en la igualdad efectiva

entre hombres y mujeres en comenzar haciéndola real en cada hogar.

 Mejora la relación con la pareja ya que se tiene más tiempo para estar con ella, se

mejora la comprensión mutua, complicidad y libertad de ambos.

 Aumenta el bienestar personal y social ya que se aprenden nuevas habilidades.

 Se comparte más tiempo en el hogar.

 Se disfruta de los hijos e hijas y se les conoce en mayor medida: los hombres pueden

disfrutar de sus criaturas si comparten la labor de criarles y cuidarles. Es muy

gratificante el cuidado en cada etapa. Esto a su vez aumenta la autoestima de cada

parte.

 Compartir las responsabilidades económicas implica un hogar más confortable y

menor carga para el hombre, pero siempre entendiendo que supone compartir las

tareas dentro y fuera del hogar.

 Es importante que el hombre se sienta independiente en el hogar y capacitado para

sostenerlo y guiarlo, sentir que depende, en su casa, siempre de otra persona no es

positivo en su enriquecimiento personal. Es primordial tener autonomía personal,

profesional y doméstica.

 Es importante aprender a cuidarse a sí mismo y al resto, esto implica el aprendizaje

de hábitos saludables. Debemos tener en cuenta que aun en el supuesto de existir un

reparto de tareas, en aquellos hogares donde el hombre se encarga de trabajar fuera

del hogar y la mujer dentro del mismo, transcurridas las horas de trabajo de ambos,

estos deben y pueden ser responsables de las tareas de la familia como miembros

que son. Se debe llegar a un acuerdo en función del trabajo de cada uno, sin

presuponer que la mujer es la única responsable.
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En resumidas cuentas, resulta clave que los hombres acaben asumiendo que tienen 

exactamente las mismas responsabilidades y obligaciones a la hora de intervenir en el 

cuidado de la familia y el mantenimiento del hogar. No se puede seguir dejando recaer todo 

el peso del cuidado y mantenimiento familiar en las mujeres de forma exclusiva y luego 

pretender que alcancen las mismas posibilidades de desarrollarse profesionalmente. 

Asimismo, el futuro del medio rural pasa por la creación de más oportunidades y por 

mejorar la situación laboral de las mujeres, pero también deben apoyarse sus opciones 

educativas, culturales, de ocio, de acceso a tecnologías, servicios e infraestructuras. 

Además, debe fomentarse su presencia, su reconocimiento social y participación en la toma 

de decisiones, tanto a nivel económico, como político y social (Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad, 2014). 

APOYO ECONÓMICO Y POLÍTICO PARA LA IGUALDAD Y 
EL DESARROLLO 

La educación y la sensibilización hacia la igualdad han de estar apoyadas por una 

decidida dotación económica. Asimismo, es determinante la existencia de acciones 

políticas para hacer prioritaria la financiación del emprendimiento de las mujeres, 

sin olvidar de forma decidida acciones para fomentar la coparticipación. Fomentar 

mediante incentivos económicos a los hombres que decidan atender el cuidado de 

hijos/as cuando los permisos de paternidad acaben, discriminando positivamente a 

éste frente a la mujer podría ser una medida que podría ser puesta a prueba.  

No cabe la menor duda, empoderar a la mujer rural y mejorar su calidad de vida, 

además de tratarse de un asunto de justicia social, repercute positiva y directamente 

en los intereses de toda la ciudadanía. Caminaremos así hacia la construcción de 

una sociedad más justa, más sana y feliz, capaz de desarrollar un proyecto de vida 

para todas y todos, plural y saludable, lejos del discurso capitalista, tan amigo del 

patriarcado y que reduce el concepto de desarrollo al simple objetivo de una 

productividad económica creciente y deshumanizante. 

El trabajo en igualdad entre mujeres y hombres es la única, la más inteligente y 

verdadera garantía para alcanzar el desarrollo. Sólo poniendo el foco de atención 

en esta máxima en todas las acciones políticas y sociales que queramos llevar a 

cabo, podremos conseguir una sociedad más sabia, justa, saludable y feliz ¿Y es 

que acaso alcanzar la felicidad no es el deseo común que sin duda caracteriza al 

total de los mortales?  
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LAS MUJERES ANTE LA CUARTA 
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL O ERA DE LA 

ROBOTIZACIÓN: FOMENTO DEL 
EMPRENDIMIENTO SOCIAL A TRAVÉS DEL 

COOPERATIVISMO COMO HERRAMIENTA DE 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

Virginia Tovar Martínez16 

WOMEN 20. LAS MUJERES EN EL PROCESO DE 
TRANSFORMACION DIGITAL 

¿Cuál es el papel de las mujeres en el proceso de transformación digital que viven 

las empresas en todo el mundo? Para responder a esta pregunta las veinte mayores 

potencias económicas del mundo (G20) crearon el “Foro Women20” 

(W20), especializado en igualdad de género. El G20 lo forman 19 países y la Unión 

Europea y busca mejorar la estabilidad financiera en todo el mundo. W20, es un 

foro de diálogo, nacido en su cumbre de 2014, cuyo objetivo es reducir la brecha 

de género en el empleo en un 25% para 2025 (“25 por 25”). España no es integrante 

del G20, aunque ha participado en las siete cumbres extraordinarias del grupo y en 

alguna reunión de carácter ordinario, por lo que se le considera ya como una 

invitada permanente. 

El estudio más importante desarrollado por el Foro Women 20 ha sido el titulado 

“Efectos de la digitalización sobre la igualdad de género en las economías del G20” 

(Kiel Institute for the World Economy17). Los resultados del estudio muestran que 

estos países no son un ejemplo contra la desigualdad, aun tratándose de las 

principales economías a nivel mundial. Deja claro que en el mercado laboral de 

dichos países aún existen brechas de género. Uno de los datos más llamativos es 

que las niñas siguen sin mostrar preferencia por cursar carreras como ciencias, 

tecnologías, ingenierías y matemáticas. Esto descubre una gran paradoja: mientras 

personas expertas afirman que la digitalización servirá para darnos más poder a las 

mujeres, como sociedad estamos fracasando a la hora de inspirar a niñas y jóvenes 

para hacerles ver que no hay profesiones de chicos y otras de chicas. 

16 Trabajadora social del Ayuntamiento de Novelda (Alicante), conferenciante/formadora sobre Feminismo, 

Servicios Sociales y Ley de Dependencia. Emprendedora digital: "eSocialy, la intervención social a un clic" y 

Youtuber ("Cápsulas de Trabajo Social"). Blog personal: https://about.me/virginia_tovar E-mail: 

vitoma66@gmail.com 
17  Pozzo, Estefanía (2017) EL CRONISTA, 20 de marzo de 2017. 

https://www.cronista.com/economiapolitica/La-digitalizacion-del-mercado-laboral-afectara-mas-a-mujeres-

que-a-hombres-20170320-0090.html 

http://www.w20-germany.org/
http://www.w20-germany.org/
http://www.w20-germany.org/de/fokus/studies/kiel-ifw/
https://www.womenalia.com/es/womenat/370-technology/9658-brecha-salarial-cerrarse-2020
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Imagen nº 1: Celebrando el Día de las Niñas el 11 de octubre de 2017, 

en zona deprimida de Lima 

Fuente: La autora 

La principal finalidad del informe del Kiel Institute es ofrecer una explicación sobre 

cómo la revolución digital puede ayudar a acabar con la desigualdad y crear 

oportunidades para todas nosotras. La transformación digital destruirá puestos de 

trabajo, de acuerdo; pero ello afectará más a aquellos ocupados por hombres que 

por mujeres. El secreto está en que nosotras, en una gran mayoría, ocupamos 

empleos de baja cualificación que suelen ser más difíciles de digitalizar (sobre todo 

en el sector de los cuidados).  

Las mujeres solemos tener mejores habilidades sociales que los hombres, y esto 

será un valor importante en la era digital, que combinadas con habilidades digitales 

nos permitirá aprovechar mejor los beneficios de la tecnología. Sin embargo, no 

olvidemos que sigue habiendo una importante brecha de género en el acceso y uso 

de tecnologías digitales, sobre todo en el ámbito rural.  
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Imagen nº 2: Con María, quien no tiene Smartphone,  

aunque sí ve la televisión y “conoce” a Rajoy. Perú en octubre de 2017 

Fuente: la autora 

Dice el estudio “Un marco de acción feminista sobre el desarrollo y las tecnologías 

digitales”, realizado este 2017 por la Asociación para el Progreso de las 

Comunicaciones (APC) 18 , escrito por Anita Gurumurthy y Nandini Chami, 

investigadoras enfocadas en la teoría feminista y los derechos de las mujeres en la 

sociedad de la información, que hay que hacer más para asegurar que las mujeres 

tengan el mismo derecho a comunicarse que los hombres. APC, la red mundial de 

activistas sociales que utilizan la Internet para hacer del mundo un lugar mejor e 

inclusivo de todos/as, destaca que el “derecho a la comunicación” significa libertad 

de expresión, el derecho a participación en la cultura, los derechos lingüísticos y de 

la educación para todas las personas. En la era de la tecnología digital, dice el 

documento de APC, es importante que las voces de las mujeres sean escuchadas 

tanto como las de los hombres y se logrará solo cuando el derecho a la 

comunicación sea implementado, por lo que la organización insta a las feministas 

de diferentes orígenes a unirse en la lucha por el derecho a la comunicación.  

18 Blog de Tribuna Feminista, julio de 2017. CIMAC. Comunicación e Información de la Mujer A. C. México, 

D.F. http://www.tribunafeminista.org/2017/07/las-mujeres-sufren-27-veces-mas-el-acoso-y-abuso-en-linea-

que-los-hombres/
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EMPRENDIMIENTO EN FEMENINO. CREAR NUEVAS 
OPORTUNIDADES QUE REDUZCAN LA BRECHA DE 
GÉNERO.  

La digitalización también crea nuevas oportunidades de emprendimiento, pero 

nuevamente hay una brecha de género aquí: en emprendimiento en Startups, 

relacionadas con las tecnologías de la información. 

Imagen nº 3: Logo de mi Startup, aún en fase semilla 

Fuente: la autora 

Una de las cuatro áreas de actividad del W20 en el año 2017, durante la presidencia 

alemana del grupo, es la inclusión digital. W20 pide al G20 que preste especial 

atención a la reducción y eliminación de la brecha digital de género en lo que 

respecta al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, su uso e 

impacto. En concreto, solicita al G20: 

 Abordar la segregación de género, especialmente en el área de carreras como

(ciencia, tecnología, ingeniería y matemática), en el sistema educativo y en el ámbito

empresarial, a través de nuevos modelos de referencia.

 Establecer un plan de acción para que las mujeres accedan en condiciones de

igualdad a las Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC),

proporcionando capacitación efectiva en materia digital, fijando objetivos para que

mujeres y niñas estudien disciplinas científico-tecnológicas y apoyando a las

empresas de mujeres y a la innovación en el sector de las TIC.

 Fortalecer la capacidad de las mujeres para el emprendimiento y el empleo basados

en las TIC.

 Invertir en investigación y desarrollo de herramientas digitales que favorezcan el

logro de un medio de vida sostenible además del equilibrio entre la vida personal y

profesional necesario para aumentar la participación de mujeres en el mercado

laboral y la calidad del trabajo.

 Apoyar el emprendimiento social de las mujeres.

 Establecer criterios de género en ciencia y desarrollo.

 Fortalecer las redes económicas, sociales y políticas de las mujeres.
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Imagen nº 4: Con Suyu, niña tailandesa de 3 años a la que le sorprende mi tablet y todo lo que le 

muestra a través de su pantalla.  

Tailandia agosto de 2016. 

 Fuente: la autora 

Nos encontramos ante la mayor revolución en la historia de la humanidad y no es 

comparable con otras anteriores. Esto se debe a que la tecnología es cada vez más 

inteligente y crece de modo exponencial. Hablamos, muy posiblemente, del cambio 

social más importante vivido hasta ahora, pero a pesar de su enorme relevancia, una 

parte muy significativa de la sociedad prefiere mirar para otro lado o enterrar la 

cabeza en el suelo.  

Destacar que se trata de un cambio que amenaza con ir dejando sin empleo a cada 

vez más personas, una lista que va incluyendo progresivamente a más profesiones 

que van perdiendo su sentido, sustituidas por máquinas que desarrollan esas 

ocupaciones de manera mucho más competitiva. Ya no hablamos de sustituir 

empleos de escaso valor añadido: la transición ya no afecta solo a los trabajos 

aburridos, mecánicos, sucios o peligrosos, sino a cada vez más tareas y 

ocupaciones. Sin duda, aparecerán nuevas profesiones, muchas de las cuales 

tendrán características que nos llevarán a considerar un cambio tan radical en el 

concepto de trabajo que lo conviertan en irreconocible, pero a su vez tendremos una 

amplia cantidad de profesiones que, simplemente, desaparecerán. Y la capacidad 

de reeducación o recualificación de muchas de esas profesiones será muy compleja 

o imposible.

https://en.wikipedia.org/wiki/Dirty,_dangerous_and_demeaning
https://en.wikipedia.org/wiki/Dirty,_dangerous_and_demeaning
https://medium.com/basic-income/deep-learning-is-going-to-teach-us-all-the-lesson-of-our-lives-jobs-are-for-machines-7c6442e37a49#.smuq8enxa
https://medium.com/basic-income/deep-learning-is-going-to-teach-us-all-the-lesson-of-our-lives-jobs-are-for-machines-7c6442e37a49#.smuq8enxa
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LA SEGUNDA ECONOMÍA 

Pero lo que parece un escenario pesimista, abre otro donde todo se percibe en 

términos de oportunidad. Lo que conocemos como “Segunda Economía” o 

“digitalizada”19 (término acuñado por el economista Brian Arthur y que se refiere a 

la economía virtual, esto es el reemplazo progresivo de puestos de trabajo menos 

productivos del sector servicios e industria por ordenadores y máquinas, más 

baratas y, sobre todo, más obedientes), está generando, además de incrementos 

brutales de productividad, nuevos puestos de más valor añadido y de gran 

complejidad20. 

La vorágine del cambio tecnológico y la hiper-conectividad producen una 

aceleración en los procesos productivos y en los modelos de negocio en diferentes 

áreas empresariales que ofrecen grandes oportunidades. El futuro de Europa y del 

mundo es digital: una gran oportunidad para el talento. Sin embargo, países como 

el nuestro no hacen políticas activas para aprovechar esta oportunidad.  

Imagen nº 5: Apoyando a mi hijo de 14 años y un grupo de jóvenes estudiantes autodidactas que 

quieren progresar en ciberseguridad, sin ayudas oficiales de ningún tipo. 

Fuente: La autora 

19  Berazaluce, Iñaki. (2012) Blog de Vodafone CookingIdeas, 12 de abril de 2012. 

https://www.cookingideas.es/segunda-economia-20120412.html 
20 Gallardo, Virginio (2016) Blog Superviviencia Directiva, 2 de octubre de 2016.¿Cómo debemos actuar como 

Sociedad frente al nuevo mercado dual? https://supervivenciadirectiva.com/2016/10/02/futureofwork-como-

debe-actuar-como-sociedad-frente-al-nuevo-mercado-dual/ 

http://tuvalu.santafe.edu/~wbarthur/
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Como sociedad es nuestro deber prepararnos para ello y hay que actuar de forma 

urgente y decidida. Se hace ineludible que en nuestros sistemas educativos haya 

cambios radicales para que las nuevas generaciones de niños y niñas se puedan 

formar para este nuevo escenario laboral, para que puedan ser mejores a nivel 

profesional, con mayores garantías de éxito y, al mismo tiempo, puedan ser lo más 

felices posible. 

Además de afrontar con carácter de urgencia un cambio radical del sistema 

educativo, se hace imprescindible por parte de los gobiernos y todas las 

instituciones acordar un gran pacto que permita establecer una cuádruple agenda de 

políticas activas: 1) de inclusión de colectivos apartados del mercado actual 

(mujeres, jóvenes y personas mayores de 50 años, además de personas en situación 

de discapacidad), 2) de formación en habilidades digitales, 3) de innovación y 4) 

las basadas en potenciar crecimiento de las micro-pymes de economía social 

(cooperativas fundamentalmente), para hacer frente a la globalización y la 

internacionalización.  

EL COOPERATIVISMO COMO HERRAMIENTA DE 
ADAPTACION AL CAMBIO.  

A nivel mundial, doscientos cincuenta millones de personas obtienen ingresos de 

una cooperativa. Un colectivo importante especialmente en filosofía del trabajo. 

Son las puntocoops (.coop)21, un modelo de negocio que proclama la máxima de 

“las personas, primero” y que se consolida como una alternativa de éxito, con 

20.792 entidades en 2017 en España, para enfrentar la gran convulsión que supone 

la Era de la Robotización, centrando su actividad en la atención a las personas (en 

su sentido más amplio) y en productos artesanales o “eco-friendly”. Nunca será lo 

mismo, para ciertas necesidades a cubrir de la población, que lo haga una máquina 

o robot a que lo desarrolle un ser humano. Y tampoco será lo mismo, desde una

visión de consumo responsable, adquirir productos manufacturados en grandes

cadenas automatizadas que los elaborados a pequeña escala por personas

productoras, excluidas del mercado laboral digitalizado, a nivel local y desde los

principios de la Economía del Bien Común.

En un mapa más extenso, Europa alberga dos millones de empresas de economía 

social que emplean a más de 14,5 millones de personas, el 6,5% del total de 

trabajadores/as de la Unión Europea, el 8% de su Producto Interior Bruto (PIB). De 

ellas, 43.000 tienen sede en nuestro país, generando un 12,5% del empleo (dos 

millones de personas) y representan el 10% del PIB (datos de la Confederación 

Empresarial Española de la Economía Social - CEPES)22, que agrupa también a 

sociedades laborales y mutualidades. 

21 Molina, Marta (2017) El huffingtonpost.es, 15 de julio de 2017. http://www.huffingtonpost.es/2017/06/23/el-

mapa-de-las-cooperativas-en-espana-se-expande_a_22584100/ 
22 http://www.cepes.es/ 

http://www.cepes.es/
http://www.cepes.es/
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En las cooperativas, las personas están por delante del capital. Este es, sin duda, el 

modelo del futuro: ofrecer empleo estable y de calidad, con una alta participación 

de jóvenes, mujeres, mayores de 50 años y personas en situación de discapacidad. 

Los datos oficiales muestran que el empleo cooperativo suele ser estable y de mayor 

calidad, con un 80% de contratos indefinidos. También se caracterizan por estar 

mucho mejor posicionadas en igualdad de género. El 49% de las personas asociadas 

son mujeres y más del 30% en puestos de responsabilidad, una cifra bastante mayor 

que en empresas tradicionales, según datos de COCETA23. Esta diversidad también 

afecta a la edad. El 37,1% de las personas que integran las cooperativas tiene entre 

25 y 39 años, y el 43,5% tiene entre 40 y 54 años. 

La última crisis ha disparado la creación de empresas sociales. Algunas surgen por 

la voluntad de cambiar el sistema. Somos muchas personas las que creemos que un 

nuevo modelo económico es posible, donde el ser humano ocupe el lugar central, 

con un fuerte compromiso con la tierra y el entorno y una actitud innovadora de 

adaptación continua, mirando al futuro con ilusión.  

Si a este gran movimiento le unimos los principios del Feminismo, la Economía del 

Bien Común, la Economía Azul o Circular y los de la transformación digital o 

cuarta revolución industrial, estaremos sin duda creando un nuevo escenario 

económico y social, donde las mujeres, las personas jóvenes, las mayores de 50 

años y las personas en situación de discapacidad, grandes excluidas actualmente del 

mercado laboral reglado, serán protagonistas principales de la historia de un nuevo 

modo de vivir más humano e inclusivo.  

Un ejemplo de todo ello sería el cohousing o vivienda colaborativa que despega 

ahora en España en forma de cooperativas de convivencia y que tiene todas las de 

alcanzar cotas muy altas de éxito. El cohousing es un concepto de residencia en 

barriadas que combinan la idea de vivienda privada y vivienda colectiva: intimidad 

y convivencia para compartir espacios y ganar en servicios, muy útil para personas 

que buscan otro modo de vivir lejos del capitalismo voraz y que desean ver 

mejorada su calidad de vida desde los principios de la economía colaborativa, la 

sostenibilidad medioambiental, la accesibilidad social y la economía circular.  

23 Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (COCETA) http://www.coceta.coop/ 

http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-soc/EconomiaSocial/estadisticas/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-soc/EconomiaSocial/estadisticas/index.htm
http://www.coceta.coop/
http://ecohousing.es/
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Imagen nº: 6 Folleto para la creación de una cooperativa de cohousing en la que participo 

actualmente. 

Fuente: Cooperativa Eco-cohousing 

La cuarta revolución industrial, la digitalización de los servicios, la era del empleo 

robotizado, conlleva otra revolución: procurar que la economía colaborativa o del 

bien común se incorpore a los currículums.  

Hay un gran reto para la próxima década que debería estar en todas las agendas 

políticas: que el modelo cooperativo sea elegido por jóvenes, mujeres, personas 

mayores de 50 años y en situación de discapacidad como opción mayoritaria de 

empleo.  

EL TRABAJO NO FUNCIONA. 

Por otro lado, para la filósofa británica Nina Power (Reino Unido, 1978), tener un 

trabajo desde el modelo tradicional nos proporciona estabilidad, pero a la vez nos 

quita libertad a la hora de organizar nuestro tiempo. Esa contradicción da pie el 

debate sobre si el trabajo tradicional es una fuente de felicidad o, todo lo contrario. 

La inestabilidad económica y la llamada cuarta revolución industrial24, nos hace 

repensar nuestro yo profesional. 

Nina Power, feminista y autora de repercusión internacional analiza25, si en estos 

tiempos en los que el futuro laboral resulta desalentador, deberíamos estar buscando 

alternativas ¿Y si en breve el trabajo, tal y como lo entendemos ahora, no formara 

parte de nuestra vida? “Work isn't working” (El trabajo no funciona) es un mantra 

que repite con frecuencia Power para definir esta situación.  

24 https://economia.elpais.com/economia/2016/02/05/actualidad/1454685123_400320.html 
25  Llanos Martínez, Héctor. (2017) EL PAIS. VERNE 16 de julio de 2017. 

https://verne.elpais.com/verne/2017/07/10/articulo/1499677431_375547.html?id_externo_rsoc=tl_CM_Verne 

https://www.pagina12.com.ar/33414-mujeres-interesantes
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La autora no nos anima a abandonarnos a una vida ociosa, sino a buscar nuevas 

formas de ser autosuficientes laboral, lo que nos llevaría al camino arriba 

mencionado, el de la Economía del Bien Común y la creación de empresas sociales 

como las cooperativas.  

Nuestra sociedad tiene el reto de ayudar a sus ciudadanos y ciudadanas en esta 

nueva revolución del trabajo. Si fracasa en el intento, si la desigualdad se 

incrementa y se percibe el nuevo mercado como más injusto, las consecuencias 

políticas y sociales asociadas a estos nuevos fenómenos no se harán esperar. Se 

hace imprescindible unir la agenda del movimiento feminista con la de la Era de la 

Robotización si queremos transitar a una sociedad más igualitaria e inclusiva.  

Es urgente que comencemos ya a crear espacios de innovación social cooperativa, 

donde las mujeres sean protagonistas del cambio y donde empecemos a crear este 

otro modo de vivir y de ser humanos, transformando la economía capitalista a otro 

modelo más participativo, más cooperativo. Hemos de crear Laboratorios de 

Innovación Social en cada barrio, en cada ayuntamiento, donde la ciudadanía aporte 

sus ideas, se les forme en digitalización, en Economía del Bien Común, 

sostenibilidad, Economía Circular, accesibilidad y economía colaborativa.  

Necesitamos pactos de estado que aseguren este camino. Comencemos ya a exigirlo 

en los programas de los diferentes partidos políticos. 

Imagen nº 7: La revolución será feminista o no lo será. Perú octubre de 2017 

Fuente: la autora 
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PHOTOSHOP NO ES EL MALO: 
ESTEREOTIPOS FEMENINOS EN LAS 

REVISTAS ESPAÑOLAS 

Carlos Ramos Lahiguera26 

1. PHOTOSHOP NO ES “EL MALO”

El problema es la trampa, el engaño, “la invisibilidad del falso canon”27; o del canon 

equivocado. Que las mujeres tienen que ser delgadas, guapas, jóvenes y 

preferiblemente blancas y ricas es un patrón globalizado y aceptado por el pueblo, 

por la masa, por ese monstruo demoledor que determina lo que está bien y lo que 

está mal, lo que es normal y lo aborrecible.  

Hoy en día, es una realidad incuestionable, el hecho de que el aspecto exterior 

desempeña un papel importantísimo para fijar y mantener nuestra imagen y 

tiene un peso considerable de cara a la autoestima y al sentimiento de 

seguridad en uno mismo (Herrero Aguado, 2005). En este sentido, la industria 

de la moda y la belleza a través de los medios de comunicación, ha 

contribuido a la obsesión por el culto al cuerpo y la fijación de estereotipos 

que presentan un modelo de mujer con unos cánones de belleza muy 

concretos: joven, bella y muy delgada. (Bernard Monferrer, 2010) 

Adobe© Photoshop© es un programa de retoque y creación de imágenes digitales, 

fotografías o infografías, registradas o creadas. Es un editor de imágenes. Con 

ayuda de “Photoshop” puedo modificar la información que construye a las 

imágenes digitales a nivel interno, tengo la capacidad de modificar la información 

de color de los píxeles- los elementos más pequeños de la imagen digital de mapa 

de bits- sin tener grandes conocimientos de informática. Puedo simular, por 

ejemplo, diferentes configuraciones del histograma de la imagen, de las gráficas 

que definen el equilibrio entre la luz y las sombras; puedo conseguir un cambio en 

la exposición para hacer que la fotografía parezca más o menos oscura, más o menos 

contrastada, subir la saturación de los colores para que parezcan más vivos, cambiar 

el encuadre o incluso sustituir cosas y añadir información en la imagen que no se 

escribió en el momento de su creación. Puedo hacer que un traje ancho parezca 

hecho a medida, que la hebilla de un zapato parezca más grande y más brillante, 

puedo combinar imágenes y crear nuevas realidades con herramientas digitales.  

26  Licenciado en Bellas Artes y doctor por la Universidad Miguel Hernández, habiendo realizado la tesis en 

Antropología Social y Cultural con título “Photoshop y el cuerpo publicitario: naturalidad y artificio en la 

belleza femenina”. Trabaja como especialista técnico de comunicación en el Servicio de Innovación, SIATDI 

UMH, y como profesor asociado en el Grado en Comunicación Audiovisual de la Universidad Miguel 

Hernández de Elche. 
27 Bernad Monferrer, Estela. Ilicitud de las representaciones degradantes y humillantes del cuerpo femenino 

en la publicidad. pag 189. Revista icono 14. 
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Figura 1: Interfaz de usuario del programa Adobe Photoshop con una ilustración en el área de 

trabajo 

Fuente: Dominio público Obtenido de Pixabay.com 

De otro modo, tendríamos que añadir elementos pintado o pintarrajeando un 

negativo físico, de los de toda la vida, de los que se revelan químicamente, y sacar 

copias de ese nuevo negativo combinado con otros. Las técnicas de retoque y 

manipulación de imágenes han existido desde el principio de la fotografía y son 

parte de la propia disciplina. Sin embargo, conseguir una edición de fotografía 

analógica que pase desapercibida no es tarea fácil. Con la fotografía digital, los 

medios actuales y un poco de destreza puedo editar imágenes de manera que la 

modificación sea imperceptible, puedo conseguir que una mirada no entrenada sea 

incapaz de distinguir entre realidad o ficción, entre imagen tomada directamente de 

la naturaleza por el objetivo de la cámara o invención digital. Ahí está el peligro del 

uso de los programas de retoque de imágenes digitales, que son capaces de crear 

mentiras que son entendidas como certezas. Este riesgo es mayor si lo que 

pretendemos de la imagen es que sea testimonio o documento de algo real.  

Pero lo cierto es que la imagen es mucho más que un contenedor de recuerdos y 

estampas, la imagen es sobre todo imagen mental, imaginación. En la página 

http://www.promotingpassion.com/, de la artista Brooke Shaden, encontramos 

algunos ejemplos del proceso de trabajo de la edición con Adobe® Photoshop®. 

Las imágenes definitivas son compuestas a partir de diferentes fotografías de 

figuras y espacios reales que se unifican visualmente gracias a los enmascarados y 

los ajustes de color y transparencia de la edición experta de la creadora. 

http://www.pixabay.com/
http://www.promotingpassion.com/
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Figura 2: Composición digital de la artista Brooke Shaden 

Fuente: Shaden, Brooke (2017). Obtenido de http://www.promotingpassion.com/ 

Así por ejemplo, en el vídeo titulado "Let It Go"28, consigue un resultado de corte 

pictórico que perfectamente podría ser la imagen onírica de un anuncio de perfume. 

Una mujer con un largo vestido azul parece hundirse bajo la superficie de un mar 

en calma. Todo es una invención, es una ilustración, es una imagen creada a partir 

de otras, nueva, conceptualizada y manifestada icónicamente.  

Con motivo del 25 aniversario del programa Adobe© Photoshop© se lanzó una 

campaña que incluía la puesta en marcha de una página web que proponía la 

cuestión: ¿Real o “Photoshop”? La página, todavía activa a fecha de hoy29, presenta 

una serie de imágenes de las que debemos adivinar si se trata de composiciones 

creadas con efectos especiales, con imágenes generadas por ordenador, o si por el 

contrario presenta instantáneas que capturan una realidad.  

28 Disponible online en el canal Youtube de la artista: http://goo.gl/sVsw11 
29 Disponible online en https://landing.adobe.com/en/na/products/creative-cloud/69308-real-or-photoshop/ 

Fecha de consulta 01/02/2018 

http://www.promotingpassion.com/
http://goo.gl/sVsw11
https://landing.adobe.com/en/na/products/creative-cloud/69308-real-or-photoshop/
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En uno de los casos mostrados, encontramos una nueva imagen de una mujer bajo 

el agua con un vestido largo, blanco, de novia. Pero ahora la imagen es real, la 

mujer, el agua y el vestido existieron juntos frente al objetivo. En esta obra del 

fotógrafo Von Wong no han sido añadidos los elementos con medios digitales, sino 

que se hizo la fotografía debajo del agua con recursos físicos, con ayuda de plomos, 

botellas de buceo, cámaras subacuáticas y la experiencia de un equipo profesional. 

Así puede verse en los vídeos explicativos del canal del artista 30. 

Figura 3: Obra del fotógrafo Von Wong 

Fuente: Von Wong, Benjamin (2014). Epic underwater shipwreck photoshoot - The secret to 

success. Obtenido de Youtube: 

 https://www.youtube.com/watch?v=1-bFVpdtvZY 

¿Se trata de efectos prácticos o de efectos digitales? Porque en muchas ocasiones 

es muy difícil de distinguir. La industria del cine utiliza CGI (imágenes generadas 

por ordenador, del inglés Computer Generated Images) desde hace poco más de 60 

años y sin embargo ya conseguían engañar al espectador desde mucho antes. Porque 

de eso se trata, de engañar al espectador, de hacerle creer realidades inventadas, de 

hacerle que participe de la fiesta del ilusionismo, que se emocione con el truco del 

mago. 

Con ese fin, vemos a un Harold Lloyd al borde de un rascacielos aunque tan solo le 

separa un piso del suelo31. Viendo fotografías con un encuadre distinto nos damos 

cuenta de que en realidad se trata de un efecto de la perspectiva, un truco de cámara, 

un efecto óptico, un artificio para la percepción y el sentido de la vista. 

30Canal Youtube de VonWong https://www.youtube.com/watch?v=1-bFVpdtvZY 

 Fecha de consulta 28/04/2017 
31 En la página de Facebook de la web Cultura Colectiva hay publicado un vídeo relacionado con este tema. 

Disponible online en: 

https://www.facebook.com/CulturaColectiv/videos/1446007085410201/ 

https://www.youtube.com/watch?v=1-bFVpdtvZY
https://www.youtube.com/watch?v=1-bFVpdtvZY
https://www.facebook.com/CulturaColectiv/videos/1446007085410201/
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Figura 4: Harold Lloyd grabando una escena con efectos visuales 

Fuente: Cultura Colectiva. (2016). Cultura Colectiva. Obtenido de Facebook: 

https://www.facebook.com/CulturaColectiv/ 

Ahora, esos cuentos no nos terminan de traicionar; ya sabemos que el conejo no 

está en realidad en la chistera, nos sabemos el truco. Necesitamos más definición, 

imágenes más creíbles. Esa es la parte fantástica de las posibilidades del universo 

digital, que es capaz de ofrecernos imágenes que atraviesan los filtros destinados a 

frenar la credibilidad. Esto, desde el punto de vista del mago, del que ejecuta el 

“fraude”, podría considerarse un éxito. Es difícil saber qué escenas son totalmente 

digitales en algunas películas, excepto cuando la lógica juega a favor nuestro y 

aparecen en pantalla cosas inverosímiles, como dragones volando o naves 

espaciales, planos imposibles o tormentas nunca vistas. 

En esos casos no tenemos problema en decir: ¡qué bien hecho está! Nos alegramos 

de que consiga suscitarnos la duda y casi nos gustaría no habernos dado cuenta del 

embuste para haber disfrutado como un niño esperando a los Reyes Magos.   

Sin embargo, esta facilidad de las imágenes digitales creadas para pasar por 

imágenes capturadas de la realidad es un arma de doble filo cuando se trata de 

imponer de manera furtiva un estilo de pensamiento único que favorece la 

desigualdad de género. Cuando hablamos de la modificación digital de la imagen 

de las mujeres en el medio impreso ¿se trata de un éxito del mago o es la 

cotidianeidad de sus trucos lo que hace que ya no prestemos atención al espectáculo 

y lo demos todo por válido? 

Los programas de retoque digital de imágenes, y en especial Abobe® Photoshop® 

por ser este el más conocido, tienen la fantástica capacidad de modificar y crear 

imágenes haciendo que estas parezcan originales, provenientes de la naturaleza. Por 

lo general, tendemos a pensar que todo lo que ha estado delante de un objetivo y ha 

sido fotografiado ha estado aferrado de uno u otro modo a la realidad, ha existido. 

Así lo expresa Joan Fontcuberta:  

https://www.facebook.com/CulturaColectiv/
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La fotografía, a pesar de ser un lenguaje, ha tenido históricamente, y ha 

proyectado la sensación de ser un análogo, una transcripción literal de lo real. 

Y hasta ha llegado a convencer al espectador de que era la realidad misma. 

La fotografía es una mentira que se presenta como real. La convención 

fonética con la que nombramos objetos es absolutamente arbitraria. En la 

fotografía pasa lo mismo, pero creemos que hay un vínculo muy potente con 

la realidad que hace que sea una sustitución simbólica de la realidad, cuando 

no es más que una convención cultural e ideológica.32 (Fontcuberta, 2012) 

Equiparar fotografía y verdad es un convencionalismo, es una fórmula basada en 

una idea generalizada que, por comodidad o conveniencia social, se tiene como 

verdadera. Los elementos de la imagen funcionan como palabras en un discurso y 

constituyen un lenguaje: el visual, el icónico. El lenguaje visual, del mismo modo 

que el escrito, disfruta de determinadas figuras literarias o recursos narrativos. 

Hablamos de metáforas visuales, de analogías, ironías, exclamaciones… Editar una 

imagen es como arreglar estilísticamente un texto, es como cambiar unas palabras 

por otras para hacer un mensaje más contundente o para recalcar un concepto 

concreto, para hacerla más expresiva, para “retorizarla”, dándole al lenguaje 

eficacia suficiente para deleitar al receptor. Sin embargo, aunque aceptamos esta 

abstracción del lenguaje escrito y hablado, que es capaz de representar cosas con 

figuras retóricas, no entendemos igual el lenguaje no verbal de las imágenes 

capturadas. Tendemos a pensar que las fotografías provienen siempre del mundo 

real. Lo que está en la foto existe, es legítimo. Por lo tanto, si observo que hay 

mujeres que tienen un aspecto maravilloso y parecen poseedoras de una gran 

felicidad y un éxito envidiable, es lógico que empatice con su forma de vestir y con 

los valores asociados a ella y a su estilo de vida. Me costará poco trabajo creer que 

esta persona es real y que con algo de voluntad podría acabar siendo como ella. 

Podría comprarme su reloj, con un poco de esfuerzo, y si empiezo a comer 

“correctamente” y consumo determinados productos pronto podría parecerme a 

ella, podría ser la envidia de otros.  

Plantear patrones de conducta es un negocio. Vivimos en una sociedad forjada por 

las imágenes y su alto poder comunicativo, en una “sociedad teledirigida”33, todo 

acaba siendo visual y visualizado y lo esencial, lo “invisible a los ojos” -según El 

Principito -el personaje de Saint Exupéry- queda en un segundo plano. La capacidad 

de entender, sin embargo, empobrece, pues las imágenes son concebidas como una 

manifestación de un lenguaje concreto, perceptivo, no connotativo, no abstracto. 

No hay cuestionamiento crítico de significados, lo que ves es lo que hay, la 

fotografía dice, o debe decir, la verdad. Pero lo que aparece en una imagen 

fotográfica no ha de ser necesariamente cierto. Las imágenes digitales capturadas 

desde la realidad y las creadas -desde cero o a partir de una o varias imágenes 

capturadas- tienen la misma configuración, están descritas del mismo modo en el 

lenguaje informático, son exactamente iguales para el ordenador, la pantalla o la 

impresora.  

32 Marina Oybin. Entrevista a Joan Foncuberta en Revista Ñ. Joan Fontcuberta: “Hay un tipo de fotografía 

líquida” (2012) Recuperado de https://www.clarin.com/ideas/joan-fontcuberta-fotografia-realidad Fecha de 

consulta 28/04/2017. 
33 Véase Sartori, Giuovani “Homo videns: La sociedad teledirigida” (1997). 

https://www.clarin.com/ideas/joan-fontcuberta-fotografia-realidad_0_S1YvifTjDXe.amp.html
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Así, con una buena actuación del ilusionista, me será imposible averiguar si lo que 

estoy viendo es real o si por el contrario estamos ante una impostura con fines 

comerciales. Cuando se trata de la perpetuación de los estereotipos femeninos se 

ejerce, no solo un engaño, sino una manera de violencia simbólica que beneficia al 

machismo.  

Lo cierto es que hay que deshumanizar al software Abobe® Photoshop® y dejarlo 

en lo que es: una herramienta. El humano tras la máquina es quien debe tomar las 

decisiones éticas. Someter a la audiencia a un modelo único de belleza es una 

crueldad que puede desembocar en problemas de autoestima y perpetúa la 

contaminación iconográfica, la que pone a la mujer en el papel de figura modelable 

para disfrute de un ser ajeno a su cuerpo. Todo aquel que mantiene el sistema dando 

crédito a las imágenes es cómplice de esta persuasión silenciosa. 

¿Debe la industria editorial exigir una imagen de la mujer que no esté basada en 

estereotipos? El estereotipo unifica e invisibiliza la diversidad, es un modo, 

precisamente, de repetición en masa, de duplicado de modelos prediseñados a partir 

de planchas ¿Estamos de acuerdo con el diseño de estas planchas? ¿Son todas las 

mujeres iguales? ¿Están relacionados la juventud, el éxito y la belleza? ¿Y el color 

de la piel? ¿Necesito ser blanca y delgada para ser respetada en mi trabajo? Es 

necesario plantearse qué necesita una mujer para pasar de ser musa a ser pintora, de 

ser observada a ser observadora. Los medios de comunicación a menudo ofrecen 

una imagen sexista de la mujer, pero es en la publicidad donde este sexismo es más 

evidente, donde la seducción es más intensa. Tal vez sea porque al anunciante le 

viene bien esta idea preconcebida de que los humanos industrializados necesitan de 

patrones de conducta y modelos de seguimiento que pueden hacer que se consuma 

un determinado artículo o servicio. Decimos con certeza que tener a los 

consumidores intranquilos genera más ventas. Si el comprador se relaja, si está a 

gusto con lo que tiene, no necesita más. Cuando hay dinero de por medio la ética es 

candidata a pasar a un segundo plano. El mundo del espectáculo se pone a 

disposición de la máquina monetaria y se activa el aparato de crear imágenes 

sugerentes que sean capaces de promover, no solo la compra, sino la implantación 

de un determinado estilo de vida que permita mantener las ventas en los números 

deseados. 

Todo esto creado desde una perspectiva androcéntrica, aunque sea orquestado 

igualmente por hombres y mujeres. Aunque son y han sido los hombres los que han 

estado a cargo de la dirección y estrategias de las empresas del sector editorial desde 

el principio de los tiempos, son a menudo las mujeres las directoras y caras visibles 

de las revistas de moda femeninas que es donde, presumiblemente, más sexismo se 

esconde. Si bien existe un ideal de belleza masculino de hombre joven, guapo y 

musculado, poseerlo supone solamente una especie de don destinado a un grupo 

minoritario, una élite agraciada a la que le ha sido concedida una estética 

privilegiada que le asegura el éxito. El hombre de éxito es un hombre joven y 

delgado, de constitución fuerte y que generalmente viste con traje. De algún modo, 

la inteligencia y el buen gusto quedan relacionados con la atracción por este modelo 

de masculinidad, tal vez heredado por el pensamiento de que aquel que tiene éxito 

en los negocios posee una mente prodigiosa.  
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Por el contrario, se tiende a relacionar a los hombres que no gozan de una buena 

forma física con la ignorancia. La barriga en el hombre es ruda y tosca como el 

gañán de campo. El que no se cuida es porque no es inteligente y por eso no luce 

unos abdominales marcados. El cuidado personal se liga al envejecimiento y al 

peso, convirtiendo en patológico un proceso natural. Para desacreditar los 

argumentos de un hombre con algo de obesidad es fácil atacar a su aspecto, aunque 

se trate de un científico especialista en el tema que explica.  

El canon siempre establece un grupo de culpables, por contraposición lógica de lo 

bueno frente a lo malo, lo rechazable. Todo el que no está en la norma está en contra 

de ella y la amenaza. La sospecha del rechazo social por no ser pieza del sistema es 

el blanco de la publicidad en los medios. Se ataca directamente a los “miedos y 

temores del individuo” como explica Carlos Fanjul: 

La influencia de la publicidad de estética y belleza en la potenciación de la 

vigorexia masculina podría radicar en la utilización de una estrategia que se 

dirige fundamentalmente hacia los miedos y temores del individuo, pero que 

se presenta disfrazada como algo bello, gratificante y positivo. Esta 

publicidad muestra un cuerpo humano ahogado por una figuración metafórica 

y comercial de la perfección y la felicidad; una perfección simbolizada a 

través de hombres musculosos, depilados y escultóricos. Casi sin darse 

cuenta, el sentido de culpa (al no ajustarse al ideal representado) provoca en 

el hombre la decisión de comprar o invertir en la transformación de su cuerpo. 

El deseo, unido al cuerpo por necesidad y posibilidad, se ha corporeizado a 

través de la publicidad, la moda y el mercado de consumo34. (Fanjul, 2011) 

Aunque este tipo de presión mediática es compartida por hombres y mujeres, esa 

“figuración metafórica y comercial de la perfección y la felicidad” a la que alude el 

texto, se refiere a un hombre heterosexual con sobrada capacidad para conquistar la 

belleza femenina. Conquistar es un término referido habitualmente al amor, pero 

conquistar implica conseguir, cautivar el ánimo y la voluntad. El estereotipo de 

perfección masculina en publicidad pregona que agachar la cabeza frente al patrón 

es la herramienta para ganar el territorio sin esfuerzo, en una especie de operación 

de guerra camuflada. El dicho popular reza que, si eres joven, guapo y rico ¿qué 

más quieres Federico? El éxito en el hombre alude al sexo: si eres joven, guapo y 

rico tendrás todas las mujeres guapas que quieras. Aunque también puedes 

conseguir sexo y éxito social si eres bueno en los negocios, si tienes dinero. 

En los hombres, el aspecto físico no resulta imprescindible para triunfar 

económicamente y en las relaciones personales. Aunque se valora, no es necesario 

el músculo esculpido, no es necesario cumplir con el canon de belleza, sino encajar 

en el prototipo sexista del cazador-protector a cargo de la mujer humilde. No son 

necesarias la belleza ni el culto al cuerpo, el hombre puede conseguir éxito social y 

profesional y exhibirlo al margen de su apariencia. 

34 (Fanjul, 2011) Texto disponible online: 

http://www3.udg.edu/publicacions/vell/electroniques/congenere/comunicacions/pdf/06_estereotipo_somatico. 

http://www3.udg.edu/publicacions/vell/electroniques/congenere/comunicacions/pdf/06_estereotipo_somatico.
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¿Qué aspecto han de tener las mujeres que acompañan a los hombres triunfadores? 

¿Qué características debe tener esta mujer que es entendida como trofeo? Sin duda 

debe ser joven, delgada, guapa y preferiblemente blanca. No es necesario que tenga 

poder o dinero, el poder y el dinero son cosa de hombres. Si tienes poder y tienes 

dinero tienes éxito, y si tienes éxito tendrás mujeres. Si nos fijamos en las parejas 

de los presidentes más recientes de los países con más influencia en el mundo 

occidental nos daremos cuenta de que, a excepción de Michelle Obama cuya 

popularidad mediática ha sido perfectamente labrada sin necesidad de la aparición 

de su marido, la mayoría de las mujeres de los presidentes que acaban siendo 

populares lo son más por su belleza que por su carisma o sus éxitos profesionales. 

Así, por ejemplo, tanto la prensa española como la internacional destacaron la 

belleza de la primera dama de Argentina, Juliana Awada, en la visita de Estado que 

hizo junto a su marido a los reyes de España en febrero de 2017. Se habló incluso 

de “duelo de belleza” entre ella y la reina de España y se subrayó el dato de que “de 

las seis últimas fotografías colgadas en la cuenta de Twitter de Macri, ella aparece 

en cuatro”35, dando por hecho que exhibir la belleza de su mujer forma parte de una 

estrategia de imagen en beneficio del presidente, trece años mayor que ella. 

Figura 5: Ángela Merkel y Ashton Kutcher 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

La belleza femenina se asocia al éxito masculino, pero cuando es una mujer la que 

está al poder es raro que se le vincule con la juventud y la belleza masculina. Para 

los hombres con parejas jóvenes no hay prejuicio, no se pone en duda la capacidad 

del varón ni se le confunde con la figura paterna. Así, por ejemplo, el actual 

presidente de los Estados Unidos de América está casado con una mujer 24 años 

más joven que él. ¿Quién puede imaginar una pareja joven, guapa, blanca y delgada 

para Ángela Merkel? ¿Y para la, en su día, ex primera ministra del Reino Unido, 

Margaret Thatcher? Sin duda no estaría bien aceptado. 

35  Noticia completa disponible online en http://www.antena3.com/noticias/mundo/la-primera-dama-

argentina_2017022258adfb330cf2fa92de48ad8c.html 

http://www.antena3.com/noticias/mundo/la-primera-dama-argentina_2017022258adfb330cf2fa92de48ad8c.html
http://www.antena3.com/noticias/mundo/la-primera-dama-argentina_2017022258adfb330cf2fa92de48ad8c.html
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El hombre heterosexual no es presa, es cazador. Es más, cuando una mujer tiene 

poder a niveles globales como en los casos citados la tendencia es la de asignarle 

calificativos que ponen en duda su feminidad, como “la dama de hierro” o “the 

decider”, dando por hecho que una mujer con poder es una marimandona o 

marimacho, pues tiene cualidades que pertenecen a los hombres. El estereotipo en 

este caso, al no estar sexualizado, las convierte en mujeres peligrosas, malas, brujas 

o medusas que ponen en peligro la estabilidad del patriarcado.

¿Qué imagen de las mujeres es la que se exhibe en publicidad? ¿Cuáles son los 

estereotipos femeninos que se mantienen hoy? Este trabajo arranca desde el 

conocimiento de que hoy en día se asocia la imagen de belleza al éxito profesional. 

Así lo expresa en su trabajo Ana Mª Muñoz tras una revisión bibliográfica 

contrastada:  

[…] la preocupación por la imagen corporal va desde la niñez hasta la vejez, 

mostrando una mayor incidencia en las mujeres adolescentes y jóvenes. La 

sobrevaloración de la apariencia física, la búsqueda de adecuar el cuerpo a los 

ideales sociales, está provocando numerosas alteraciones sobre la percepción 

de la imagen corporal, que pueden conllevar diferentes patologías […]  

(Muñoz López, 2014)36 

El estereotipo que, sobre todo mujeres jóvenes y adolescentes, quieren repetir, 

vincula el éxito con la juventud. El “ideal social” ensalza al nuevo talento con 

soltura económica, a la revelación emprendedora. Ha de ser un verdadero éxito 

profesional que dé estabilidad económica como para tener una alimentación 

equilibrada y tiempo para dedicarse al culto al cuerpo. De modo que estarán bien 

vistos los cuerpos de chicas jóvenes, delgadas y guapas con estilo y dinero de sobra. 

El mensaje parece ser que ya no es importante la capacidad reproductiva, las venus 

esteatopigias no son atractivas, la perpetuación de la especie no es un problema en 

esta parte del globo y la estabilidad económica puede dártela el hombre. 

2. ESTUDIO DEL USO DE ESTEREOTIPOS FEMENINOS EN
LA PUBLICIDAD DE LAS REVISTAS ESPAÑOLAS.

El objetivo de este estudio es visualizar en datos la hipótesis de que no todos los 

anuncios de corte sexista lo son por el uso de programas informáticos de retoque, 

sino que hay otros condicionantes de las publicaciones, como son los estereotipos 

instalados en el imaginario colectivo, que son quienes realmente fomentan la 

imagen de mujer eternamente joven y de aspecto perfecto asociada al éxito personal 

y profesional. 

36 Véase:  

http://www.recercat.cat/bitstream/handle/2072/242794/Ana_Mar%C3%ADa_Mu%C3%B1oz_L%C3%B3pez

.pdf?sequence=1 

http://www.recercat.cat/bitstream/handle/2072/242794/Ana_Mar%C3%ADa_Mu%C3%B1oz_L%C3%B3pez.pdf?sequence=1
http://www.recercat.cat/bitstream/handle/2072/242794/Ana_Mar%C3%ADa_Mu%C3%B1oz_L%C3%B3pez.pdf?sequence=1
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Para comenzar vamos a acotar el campo de estudio a la publicidad impresa en 

revistas, pues es en el mundo editorial donde el software Adobe® Photoshop® 

supone un estándar de la industria. Las imágenes publicitarias de las revistas 

españolas serán objeto de nuestro estudio; pero no todas, pues el tratado superaría 

las intenciones de esta publicación. Delimitamos el objeto del estudio a las revistas 

mensuales, por ser esta selección más variada en temática y estilo que la de las 

revistas semanales, que suelen ser casi todas de prensa deportiva o del corazón. Nos 

quedaremos con las cinco publicaciones más leídas a lo largo de 2016 de acuerdo a 

la Encuesta General de Medios (EGM) publicada en 201737. De aquí se extrae que 

las cinco publicaciones mensuales más leídas en España en 2016 son, por este 

orden:  

1. Muy Interesante.

2. National Geographic.

3. Muy Saludable/Saber Vivir.

4. Historia National Geographic.

5. Vogue.

La selección resulta ecléctica y muy interesante desde el punto de vista de la 

diversidad de estilos de publicación y la segmentación de la publicidad, pues 

contamos con una revista de ciencia, una revista de viajes y naturaleza, revista de 

salud, de historia y de moda. Se hará el estudio de 6 números aleatorios de cada 

revista pertenecientes al año encuestado, que hacen un total de 30 revistas con una 

extensión de entre 108 y 300 páginas, lo que supone un número total de 4764 

páginas de revista, un número prometedor como para poder extraer resultados 

interesantes. 

Figura 6: Estadísticas de la EGM de 2016,  publicada en 2017 

Fuente: Marco general de los medios en España. Asociación para la Investigación de Medios de 

Comunicación. Obtenido de http://www.aimc.es 

37 Disponible online en http://www.aimc.es/-Marco-General-.html 

http://www.aimc.es/
http://www.aimc.es/-Marco-General-.html
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Partimos de hipótesis de que la mujer que generalmente aparece en los anuncios 

impresos responde a los tres pilares fundamentales sobre los que se apoyan las 

reglas contemporáneas para el atractivo físico femenino de corte sexista: belleza, 

delgadez y juventud. Suponemos, o al menos ese es nuestro deseo, que el estilo de 

anuncios y de imagen de mujer irá cambiando en función del tipo de revista y el 

público objetivo al que vaya dirigido, haciendo que haya una variedad en cuanto al 

uso de los estereotipos. Creemos que la revista más sexista será precisamente la 

destinada al público femenino, “Vogue”, por tratar temas de moda y tener un target 

claramente enfocado a mujeres de espíritu joven que practican el culto al cuerpo y 

se interesan por las tendencias.  

Se realiza una desmembración de cada uno de los ejemplares para obtener los datos 

que nos permitan comprender el objeto de estudio y nos den la capacidad de 

establecer categorías. Con el fin de poder evaluar la información e interpretar los 

datos con métodos de investigación cualitativa y cuantitativa, se va a prestar 

atención a los siguientes conceptos:  

 Revista

 Mes de publicación

 Número total de páginas

 Número de anuncios (independientemente de si ocupan una página o dos)

 Número de anuncios que incluyen imágenes de mujeres

 Anuncios en los que salen mujeres y que repiten estereotipos sexistas*

 Anuncios en los que salen mujeres y que repiten estereotipos sexistas en los

cuales se ha usado un programa de edición con el fin de fomentar un tipo de

belleza irreal**

 Nivel relativo de publicidad sexista (según criterios del Observatorio de la

Imagen de las Mujeres)***

* Consideramos un estereotipo sexista que la mujer que aparece sea necesariamente

joven, delgada y guapa. El hecho de que aparezca una mujer guapa en el anuncio

no lo convierte en un anuncio sexista, pero hegemoniza la imagen de las mujeres

en publicidad, invisibiliza las mujeres de más edad o con una figura distinta de la

normativa.

** Partimos también de la base de que todas las revistas exigen del retoque 

fotográfico y el uso de programas como Adobe® Photoshop® por la necesidad de 

adecuar técnicamente las imágenes a los requisitos técnicos que exige la 

publicación impresa, estableciendo este valor en el 100% de partida. Consideramos 

que todas las imágenes han sido retocadas; sin embargo, sí que prestaremos 

atención a aquellas cuyo retoque se haya hecho con la intención de mostrar un tipo 

de belleza que normalice cánones inalcanzables o irreales, como podrían ser la 

delgadez extrema o la juventud eterna.  
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Se mirará con detalle si las protagonistas de los anuncios lucen una piel antinatural, 

sin arrugas ni poros, extremidades alargadas, cinturas reducidas, indicios de haber 

sido aerografiadas para añadir, quitar o modificar formalmente algún elemento o 

cualquier otro síntoma de mostrar una belleza idealizada basada en una 

“hiperrealidad"38, en algo que en realidad nunca ha existido.  

*** Para analizar los anuncios y determinar cuáles serán considerados sexistas se 

utilizarán los criterios del Observatorio de la Imagen de las Mujeres dentro del 

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, perteneciente al 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Este Observatorio, creado en 

1994, se encarga de “dar cumplimiento de los compromisos legales, tanto europeos 

como nacionales, de fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de las 

mujeres”.  

Estos criterios para determinar el sexismo en los contenidos, de acuerdo a la 

publicación del informe de 2014, el último disponible en web a fecha de hoy39, son 

los que se incluyen en la siguiente tabla: 

Figura 7: Criterios para determinar el sexismo en la publicidad 

Fuente: página web del “Observatorio de la Imagen de las Mujeres” dentro del Instituto de la 

Mujer y para la Igualdad de Oportunidades” 

Llama la atención que, de los 10 criterios utilizados, tan solo 1 (subrayado en la 

lista anterior y destacado en azul) es susceptible de ser completado con la ayuda de 

Adobe® Photoshop® o cualquier otro software de retoque fotográfico. Es aquél 

que cuida de que no se fomente un modelo de belleza basado en cánones poco 

reales, por difíciles de alcanzar. 

38 Véase: (Baudillard, 1978) Cultura y Simulacro 
39 Disponible en el página web del “Observatorio de la Imagen de las Mujeres” dentro del Instituto de la 

Mujer y para la Igualdad de Oportunidades” 

http://www.inmujer.gob.es/observatorios/observImg/informes/docs/Informe2014.pdf . Fecha de consulta 

28/09/2018 

http://www.inmujer.gob.es/observatorios/observImg/informes/docs/Informe2014.pdf
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El resto tiene que ver con el texto que acompaña a la imagen o con el mensaje que 

se destile de la concepción del anuncio, de la idea inicial o de lo que pueda llegar a 

comunicar. El peligroso, de manera evidente, es el nivel semántico, el de lo que se 

dice. Adobe® Photoshop®, aunque puede modificar la función expresiva y 

comunicativa de la imagen, trabaja más sobre el nivel sintáctico de la imagen, su 

gramática, su construcción, el cómo se dice el mensaje. En cualquier caso, ambos 

niveles configuran el discurso y es en el nivel pragmático donde se torna 

comprometida la información. Se utiliza la intención para seducir, se trabaja la 

realidad social para configurarla al servicio de las marcas. Es el entorno el que está 

contaminado de iconografía sexista y su uso cotidiano las normaliza; es un bucle de 

retroalimentación.  

Se tiene en cuenta para este análisis el trabajo de Mª Mar Martínez Oña titulado 

“Iconografía, estereotipos y manipulación fotográfica de la belleza femenina”, en 

el que establece una clasificación de la iconografía femenina en dos grandes grupos: 

estereotipos del bien y estereotipos del mal. El conflicto en el uso de estereotipos 

para la representación femenina viene siendo habitual como elemento diferenciador 

del género en los espacios mediáticos, y podemos descubrir su vigencia no solo en 

publicidad sino también en la televisión o el cine. Según Eva Parrondo-Coppel, tras 

un análisis de determinadas comedias románticas en el cine de Hollywood:  

Existe una correlación entre el personaje de Julia Roberts en Pretty Woman y 

el personaje estelar por venir 'Julia Roberts'. Ambas condensan tres 

estereotipos femeninos antitéticos: 'la prostituta', 'la virgen soñante de cuento 

de hadas' y 'la esposa-madre'. Ambas lo hacen en relación con otras estrellas 

del cine. (Parrondo-Coppel, 2004) 

 Los estereotipos mal se presentan relacionados con relatos mitológicos y bíblicos 

y son: las imágenes de la mujer como Eva, Lilith o Medusa. Los estereotipos del 

bien, con semejante procedencia, nos hablan de vírgenes, santas y diosas paganas 

como Flora (Martínez, 2014: 14).  

2.1- Resultados del estudio 

Hemos analizado 4764 páginas conteniendo un total de 673 anuncios. De todos 

estos anuncios ¿cuáles podemos considerar sexistas por perpetuar el estereotipo 

femenino desigualitario? Hemos encontrado un gran número de imágenes 

publicitarias que repiten patrones que se ajustan a los criterios de evaluación 

negativa del Observatorio de la Imagen de las Mujeres y que hemos categorizado 

en los siguientes grupos40: 

40 Puede ampliar información sobre las imágenes que pertenecen a cada una de estas categorías consultando la 

grabación del seminario “Photoshop no es el malo. Estereotipos femeninos en las revistas españolas”, realizado 

dentro de la I Semana por la igualdad de género: sexismo y medios de comunicación - Valle de la Igualdad, en 

Hondón de las Nieves el 6 de abril de 2017. 

 Disponible online en https://youtu.be/ei2y0lCxtv4 

https://youtu.be/ei2y0lCxtv4
https://youtu.be/ei2y0lCxtv4
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 Imágenes de mujeres que repiten los estereotipos femeninos del mal.

 Imagen de mujer sexualizada vinculada al hombre.

 Imágenes de mujeres que son mostradas como personas poco capacitadas.

 Imágenes de mujeres que repiten los estereotipos femeninos del bien.

 Imágenes de mujeres que no envejecen y siempre están perfectas (nota: sin

necesidad del uso de Adobe® Photoshop®).

 Imágenes de mujeres cuyas características físicas han sido modificadas con

Adobe® Photoshop® en un intento de corregir sus defectos según una

norma no igualitaria.

También hemos encontrado algunos anuncios que no consideramos sexistas o que, 

por su ambiguedad, no hemos podido clasificar con claridad. 

Cabe destacar que aunque hemos hecho una clasificación de anuncios por sus 

características y en función de los criterios negativos que cumplen, por lo general 

podemos encontrar matices del mensaje, discursivo o icónico, que podrían 

considerarse parte de varios criterios a la vez. 

2.2 Relación entre anuncios con imágenes sexistas y el uso de 
Photoshop 

En 407 ocasiones aparece una mujer en la imagen y en 360 de esas ocasiones la 

representación repite un estereotipo sexista, un 88,5% de las veces, una cifra 

bastante alta. El primer dato que obtenemos es que la representación del estereotipo 

sexista está normalizada, es habitual que siempre que salga una mujer (o casi 

siempre, casi el 90% de las ocasiones) se le presente con una imagen de belleza, 

juventud y delgadez asociados al éxito social y/o desempeñando labores que 

perpetúan roles de género desigualitarios. 

Lo que nos interesa para este estudio es la relación entre anuncios sexistas y el uso 

de Adobe® Photoshop®. Hemos considerado que tan solo hay 46 imágenes que 

sean susceptibles de haber sido trabajadas con Adobe® Photoshop® o un software 

similar para fomentar un modelo de belleza femenino basado en la juventud, la 

delgadez o la perfección corporal de acuerdo a cánones poco reales. Solo un 10,5% 

del total de anuncios es sexista por el uso de un software de edición digital de 

imágenes y ese porcentaje no corresponde a un reparto equitativo de aportaciones 

de anuncios sexistas desde varias publicaciones, sino que se concentran en las 

revistas destinadas casi exclusivamente al público femenino: Vogue y Saber Vivir. 
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Figura 8: Relación entre anuncios sexistas y el uso de “Photoshop” 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

3.- CONCLUSIONES 

En contadas ocasiones es “Photoshop” el responsable. No hay una relación directa 

entre el uso de “Photoshop” y las imágenes sexistas. Son el resto de criterios los 

que más contaminan. Se tiende a personalizar en la herramienta digital de retoque 

la culpa de la deformación del ideal de belleza, pero lo cierto es que ese ideal se 

configura a través de otros muchos factores. El instrumento está al servicio de la 

historia que se quiera contar con él. Hemos visto cómo, por una parte, no podemos 

hacer una distinción clara entre imágenes que hayan sido retocadas y las que no 

porque todas las imágenes exigen de la adecuación técnica y de correcciones de 

estilo para su correcta reproducción. Por otro lado, en aquellas ocasiones en las que 

se utilizan los programas de diseño para generar nuevas realidades que sirvan como 

patrón se hace utilizando imágenes que ya de por sí tienen características sexistas, 

que reproducen estereotipos sexistas antes de ser tratadas digitalmente. Fotografías 

expertas de mujeres blancas, altas, jóvenes y guapas, con una piel cuidada, un 

maquillaje y un estilismo profesional, un entorno estudiado, agradable y una 

perfección idealizada son el tipo de imágenes que se suele retocar para que todos 

esos valores se potencien. El menos alarmante en la mayoría de los casos es el 

retoque, menos aun cuando es excesivo, cuando desnaturaliza de manera evidente, 

pues produce el efecto contrario, el rechazo y el desapego por la marca; motivo por 

el cual intuimos que cada vez hay menos cantidad de imágenes aerografíadas y 

modificadas con “Photoshop”.  
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El mensaje publicitario no es neutro, está concebido para generar impacto y para 

persuadir de manera tácita, para generar comportamientos y actitudes que 

desemboquen en beneficio económico para la marca anunciante. Para eso necesita 

la implicación de los espectadores: refleja roles sociales creando empatía, 

construyendo figuras que el público quiere imitar. La publicidad actúa como 

modificador de la conducta, como instructor del comportamiento, y es en ese punto 

donde se hace más temeraria la utilización de imágenes sexistas y la 

masculinización de los contenidos. La influencia de la publicidad en la educación 

de la infancia y la juventud es fundamental. Las imágenes publicitarias se insertan 

en los medios de comunicación, que son un entretenimiento, pero también actúan 

como agente educativo, y por lo tanto conviene controlar el contenido que emiten. 

Los espectadores más jóvenes, que todavía no han desarrollado la capacidad crítica, 

absorben la información propuesta por los contenidos sexistas acostumbrándose a 

su presencia, de modo que cuando son capaces de decidir no encuentran problema 

en la repetición de estas conductas porque las consideran normales, normalizadas. 

Es importante la educación para promover el juicio crítico frente al sexismo y la 

transmisión de valores igualitarios. La publicidad configura el imaginario colectivo, 

las ideas preconcebidas de una sociedad teledirigida y tiene la obligación de ser 

responsable en ese sentido: aunque no sea la creadora del estereotipo, repetirlo la 

convierte en cómplice. La publicidad puede ser herramienta para potenciar el 

cambio social, puede educar y creemos que debe educar y concienciar en la 

igualdad. Es necesaria la responsabilidad social de las marcas y la formación para 

poder detectar el sexismo normalizado, que por definición está oculto, por ser 

habitual, porque se ha perdido la primeridad. 

Los detractores argumentarán que se trata de casos puntuales, que la tolerancia está 

muy baja, que el discurso está repetido. Es por la repetición precisamente que el 

tema es urgente. No es lo mismo que suceda de vez en cuando a que sea una pauta. 

Si sucede siempre es norma, es un patrón de repetición, un modelo, un estereotipo 

y, aunque no traspasara los límites de la ética, el hecho de que siempre se quede en 

el límite puede suponer motivo de comienzo de una lucha por los derechos 

personales, una lucha que vuelva a dibujar las líneas y establezca territorios más 

igualitarios para ambas partes. Por poner un ejemplo: si la persona que aparca a tu 

lado deja el coche en la línea de su plaza de garaje una vez y a ti te toca hacer 

maniobras para poder estacionar, no es un problema, forma parte de la convivencia 

y, al fin y al cabo, no ha traspasado la línea. Si lo hace siempre, si establece una 

relación de superioridad con respecto a ti y siempre eres tú quien tiene que hacer 

maniobras extra, aunque su aparcamiento esté dentro de la legalidad tú tendrás la 

necesidad de reformular las leyes, de comenzar una lucha para reclamar tu espacio, 

de ampliar los límites de tu libertad de aparcar donde mejor te venga dentro de tu 

plaza siempre que no molestes a nadie. En eso consiste, en sentido figurado, la lucha 

por la representación iconográfica igualitaria de sexos. 

Las imágenes de las mujeres que aparecen en publicidad están idealizadas, y esa 

idealización se hace partiendo de un punto de vista androcéntrico. Las imágenes 

repiten, en un tipo de representación que tiene que ver más con los mapas que con 

los espejos, una realidad construida a partir de estereotipos que a menudo son 

sexistas, que “ficcionalizan” y simplifican la idea de mujer y la reducen a un cuerpo 

joven y delgado y una belleza normativa de persona blanca con piel perfecta.  
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Esta descomposición del ideal de belleza acaba teniendo como punto de partida un 

concepto abstracto de la figura femenina que parte de una “hiperrealidad”, de una 

invención basada en la norma creada a tal efecto. El software de retoque y creación 

de imágenes digitales proporciona una serie de recursos y herramientas que facilitan 

las labores de edición para adecuar la imagen y hacerla comulgar con esas normas. 

Pero el programa informático en sí mismo no es “el malo”, solo actúa como perro 

de presa, como verdugo fiel. “El malo” es el canon, la norma, la regla, el estereotipo 

sexista y la complicidad de los medios que perpetúan esos ideales. El problema es 

precisamente que esta desigualdad en el tipo de representación entre hombres y 

mujeres es un obstáculo aceptado y no se hace nada por evitarlo. Es una piedra en 

el zapato para la igualdad real, la igualdad de hecho. Para solucionarlo, sería 

necesario eliminar los cauces de este producto cultural educativo que suponen los 

estereotipos sexistas y que se siguen transmitiendo a perpetuidad impidiendo una 

sociedad más igualitaria. 
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FIBROMIALGIA: DE LA INTERVENCIÓN A LA 
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Dolores Vidal Conesa41 

Silvia Puerta Rubio42 

(…) el apoyo social no suele acompañar a los enfermos fibromiálgicos. 

Muchos enfermos se enfrentan a un entorno hostil. Las enfermedades poco 

conocidas y poco comprendidas tienen un gran inconveniente añadido: los 

afectados han de explicar su enfermedad y justificar su malestar 

constantemente. Y ese proceso de lucha por el reconocimiento y 

entendimiento de su enfermedad produce un estrés emocional que puede 

exacerbar la dolencia. (Gonzalez, 2007: 336) 

Disfrutar de una buena salud es una de las premisas más importantes para poder 

desarrollar adecuadamente cada una de las facetas de nuestra existencia. Es un 

fenómeno universal igual que la enfermedad, pero que no afecta del mismo modo 

a hombres y mujeres. 

Debemos partir de este hecho si queremos trabajar para alcanzar un buen nivel de 

salud, todas las personas: políticas, técnicas y población, deberemos implicarnos 

sobre todo en el estudio de las desigualdades existentes que, aunque están siendo 

ampliamente estudiadas por las teorías que explican las diferencias de clases, por 

lo que disponemos de un interesante cuerpo teórico, también es verdad que se 

muestran insuficientes para interpretar otros procesos por los que se producen. En 

particular, presentan grandes lagunas a la hora de explicar las diferencias entre 

hombres y mujeres desde la óptica de la enfermedad como proceso 

(González, 2009: 13). 

Cuando nos referimos a la salud de las mujeres, como a la de cualquier otro 

sector de la población, debemos recordar, que la salud es el resultado de la 

combinación de una serie de factores o condiciones biológicas, 

sociales, culturales, demográficas, políticas y económicas (entre otros) 

singulares para cada individuo. Lo cierto es que en la mayoría de las ocasiones 

las mujeres han sido estudiadas y atendidas, exclusivamente desde la perspectiva 

biológica de su ciclo reproductivo, sin tener en cuenta otro tipo de condicionantes.  
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Dado que sabemos que estas relaciones no se dan en igualdad de condiciones para 

cada sexo, pensamos se debe abordar el enfoque de la salud de las mujeres desde la 

perspectiva de género. 

La incorporación de la perspectiva de género en la salud supone tomar conciencia 

de las diferencias y desigualdades entre mujeres y hombres, visibilizar las 

diferencias en los procesos de salud, enfermedad y en las formas de atención de las 

mujeres y promover la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres 

teniéndolas en cuenta. 

Hay muchos lugares desde donde mirar la realidad y por lo tanto se hace 

necesario mostrar cuál es la perspectiva desde la que miramos, por eso el 

conocimiento siempre será parcial y situado. De la articulación de todas las 

miradas y perspectivas podremos tener un conocimiento más cercano o 

profundo de la realidad. (Haraway, 1995: 329) 

Consideramos que introducir esta perspectiva es favorecer la equidad en salud, la 

accesibilidad a los recursos sociosanitarios y el derecho a una asistencia de mayor 

calidad que no reproduzca las desigualdades.  

Profundizando en estos temas andábamos cuando finalizando el Máster de Género 

y Políticas de Igualdad de la Universitat de València conocimos la existencia de un 

programa con mujeres en la Comunidad Valenciana -iniciado no muy distante del 

surgimiento del Movimiento de salud de las Mujeres-, que fue referente tanto para 

los Ministerios de Sanidad y el de Trabajo y Asuntos Sociales, a través del Instituto 

de la Mujer; como para los servicios de salud de las diferentes Comunidades 

Autónomas, con las que se colaboró activamente (Marín, 2001; 2008) y con el 

Departamento de Promoción de la Salud de la OMS (Ginebra), el European Institute 

of Woman Health, el Parlamento Europeo y otros países como Costa Rica, (Marín, 

Sánchez y Dupuy, 1994). 

Se trataba del “Programa de Atención Integral a la Mujer climatérica de la 

Comunidad Valenciana” (PAIMC), que se desarrolló institucionalmente desde 

1992 (sus inicios fueron a mediados de los 8043) hasta el año 2006 (Valenciana, 

1993), año en el que se actualiza y pasa a denominarse “Programa de Salud de la 

Mujer mayor de 40 años” entrando en un letargo institucional.  

Estaba estructurado en dos tipos de actividades: unas incidían en la prevención de 

factores de riesgo (cardiovasculares, osteoarticulares, ginecológicos, oncológicos, 

psicológicos y sexológicos), y otras en la promoción de la salud (prestando atención 

integral y adecuada a las necesidades de las mujeres de mediana edad con el 

objetivo de mejorar su calidad de vida). 

43 Momento en el que se potenciaba por parte de Salud Pública la terapia hormonal sustitutoria 
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Se desarrollaba en cada centro de atención primaria que lo solicitaba, en ciclos de 

tres a seis meses que incluían actividades de educación sanitaria, charlas 

informativas, conferencias de expertos/as, talleres y grupos de trabajo interactivos, 

etc. y un subprograma de ejercicio físico y relajación consistente en dos sesiones 

semanales de hora y media de duración con grupos de 15-20 mujeres, tutorizadas 

durante los primeros tres meses por los/as profesionales de atención primaria, 

fundamentalmente matronas y enfermeras, entrenadas previamente por 

fisioterapeutas.  

En estos grupos se trabajaba especialmente en la información sobre riesgos 

específicos y estilos de vida saludables, y además, se hacía un especial hincapié en 

temas tan importantes como la comunicación, la autoestima, la sexualidad, las 

relaciones con la pareja, con la familia y con el entorno, el papel de la mujer en la 

sociedad, el desarrollo personal y laboral, etc. detectando las dificultades que 

presentaban muchas mujeres para mantener actitudes tendentes, por ejemplo a 

manifestar sus propios deseos y/o inquietudes, a solicitar cambios de conducta, a 

defender sus propios derechos, manejar situaciones de estrés, etc.  

En el programa también se diseñó que los grupos de mujeres, pasado el período de 

tutorización continuasen en locales externos al centro de salud (centros 

municipales, polideportivos, instalaciones propias, etc.), consolidando y reforzando 

tanto las enseñanzas adquiridas, los estilos de vida saludables y la viabilidad y 

continuidad del programa, recomendándoles que se constituyeran como asociación 

de mujeres. 

A raíz de los grupos de intervención, se crearon muchas -no hay registro exacto- 

asociaciones de mujeres en la Comunidad Valenciana, 10 de las cuales (algunas de 

ellas con más de 200 asociadas), se mantienen aún hoy trabajando de manera 

autónoma por la salud y la calidad de vida de las mujeres en sus propios barrios o 

municipios, actuando como verdaderos agentes activos de salud. 

Observamos que la evaluación tanto de las experiencias previas (Marín, Sánchez, 

Donat, Dupuy, Salas, 1996), como del piloto de este programa (Marín, Pastor, 

Quiles, Bueno, 2000), demostró sus buenos resultados, en la prevención de riesgos, 

en la disminución de la sintomatología, así como mejoras en la percepción de salud, 

capacidad funcional y calidad de vida en general. Sin embargo, desde su creación 

en 1992, no se había desarrollado un análisis de los determinantes de género. 

En 2011 se nos presentó la oportunidad de indagar en ellos y lo hicimos dándole 

forma a un proyecto financiado por la Agencia Valenciana de la Salud de la 

Consellería de Sanitat (Ibarra Huesa, y otros, 2011). 

Nuestro objetivo era ampliar el conocimiento sobre las causas y dimensiones de las 

diferencias de salud entre mujeres y hombres. Poniendo nuestro foco sobre las 

mujeres mayores de 40 años pertenecientes a las asociaciones surgidas a raíz del 

Programa de Atención Integral a la Mujer Climatérica de la Comunidad 

Valenciana.  
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Para ello nos planteamos: 

 Evaluar las condiciones que determinan el estado de salud de las mujeres

participantes.

 Analizar los cambios producidos tras diez/quince años.

 Conocer el impacto que las redes de apoyo social (asociaciones derivadas de

la implantación del programa) han tenido sobre el bienestar psicológico de

estas mujeres.

 Examinar la situación actual de las asociaciones y del programa, según las

necesidades y demandas planteadas por las mujeres.

 Y promover acciones de futuro adecuándolo a las necesidades actuales.

En base a la consecución de estos objetivos decidimos trabajar con dos perspectivas 

metodológicas:  

Técnicas cuantitativas objetivas que desde el positivismo nos permitiese hablar del 

nivel de los hechos, la dimensión exterior. Utilizamos para ello cuestionarios 

personalizados y extensos acerca de todos los factores singulares que envuelven a 

las mujeres asociadas pertenecientes a 10 asociaciones de la CCVV (pasamos unos 

400 cuestionarios a las 1.500 mujeres asociadas de las que el 54,4% tienen entre 61 

y 70 años, su nivel de estudios es en un 66,7% de estudios primarios y su estado 

civil en el 65% de los casos es el de casada) 

Y técnicas cualitativas que nos permitiesen acceder a la perspectiva del sujeto, 

comprender sus categorías mentales, sus interpretaciones, sus percepciones y 

sentimientos, el nivel de los significados (fenómenos) en una búsqueda hacía la 

comprensión de los valores que motivaban esas acciones. La herramienta elegida 

fueron los grupos de discusión por su flexibilidad, apertura y adaptabilidad, ya que 

nos enfrentábamos a diferentes grupos de mujeres y desconocíamos su grado de 

homogeneización, y por ello decidimos realizar los grupos de discusión en el 

terreno natural de cada asociación, procurando dar voz a todas las valoraciones que 

hacen sobre sus experiencias de vida y la percepción que tienen respecto a los 

vínculos personales y afectivos establecidos entre ellas. Y otro grupo de discusión 

con los cargos -constituyentes y actuales- de cada asociación buscando transcender 

la propia vida personal, en sentido holístico, considerándolas como informantes 

directos y claves, en un espacio neutro pero conocido para todas. 

En definitiva, lo que iniciamos fue una recogida de acontecimientos pero también 

perseguíamos la comprensión de los valores que motivan una acción grupal, para 

analizar las asociaciones a modo de fenómeno social complejo y heterogéneo. Las 

principales conclusiones del estudio respecto a los diferentes ámbitos analizados, 

fueron: 

SALUD: 

Las mujeres analizadas perciben su estado de salud entre regular y bueno en un 87% 

de los casos. En otros estudios a nivel nacional no llega al 72,55 %. Es decir, las 

mujeres analizadas tienen una mejor percepción de su estado de salud en un casi 

15% respecto a la media nacional.  
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Y sólo en un 4% lo perciben como malo o muy malo frente al 18% de la media 

nacional. Teniendo en cuenta que en salud la percepción del propio estado se 

considera como un muy buen indicador de la misma, éste es un resultado a tener en 

cuenta. 

Por lo que se refiere a dolor o molestias físicas, en un 79,1% de los casos consideran 

padecerlo siempre o casi siempre. Aunque el consumo de medicamentos se 

encuentra un 7% por debajo de la media nacional, del 82% al 75%. Sabiendo que 

España es el segundo país del mundo en consumo de fármacos según La Sociedad 

Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), es un resultado 

esperanzador por lo que respecta a reducción de gasto farmacéutico. Entre ellos los 

prescritos para los dolores articulares son los más consumidos, seguidos de 

protectores gástricos y antinflamatorios. El puesto más bajo lo ocupa la medicación 

con hormonas para la menopausia, en un 4%. Y un 27,4% afirman no tomar ningún 

medicamento. 

HÁBITOS SALUDABLES: 

Casi el 40% de las encuestadas consideran que el programa y/o la asociación han 

influido mucho en cuanto a sus hábitos en ejercicio físico, y un 25% en relajación 

y control de estrés. El ejercicio físico, de los tres hábitos saludables preguntados, es 

el que más veces a la semana dicen realizar, y el que menos el de control del estrés. 

Afirman que la inclusión como hábitos de estas actividades ha influido mucho en 

la atenuación de sus problemas de salud, principalmente en cuanto al dolor de 

huesos y articulaciones, dolores de cabeza y problemas osteoarticulares en general 

“El remedio es ese, distraerse y hacer gimnasia” afirma una de las entrevistadas.  

PERCEPCION DE SI MISMA: 

Casi la mitad de las encuestadas consideraba que había mejorado su autoestima, se 

ocupaban más y tenían más confianza en sí mismas, siendo capaces de reservarse 

tiempo para ellas en un 31%. En palabras suyas “Me ha servido para saber que yo 

valgo para otras cosas, ahora pensamos un poco más en nosotras mismas”, lo cual 

es de especial interés al ser éstas una de las mayores repercusiones de las mujeres 

por su socialización en género. Además, consideran que no sólo han aumentado y 

mejorado las relaciones con otras personas dentro de la propia asociación, también 

fuera en un 56,8% de los casos, incidiendo positivamente en un 65,2% en la relación 

con su entorno familiar.  

NECESIDADES: 

Aunque son mujeres acostumbradas a valerse por sí mismas –en cuanto a recursos 

asociativos- consideran que debería llevarse a cabo el programa nuevamente en los 

centros de salud. “Nos da lástima que este programa que tanto bien hace, no siga 

haciéndolo” piensan, generosamente, que las generaciones siguientes se beneficien 

de lo que para ellas ha supuesto “un cambio de vida en todo”, “el programa marca 

huellas” (comentan algunas de las entrevistadas), aunque fuese necesario 

“adaptarlo” de alguna manera a las nuevas necesidades, y por supuesto, asociado 

a la existencia de un/a profesional de referencia en el centro de salud que coordine, 

supervise y dirija las acciones.  
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“Nosotras por mucha voluntad que tengamos, no somos profesionales… esa es la 

cuestión” comentan al respecto, a la vez que reclaman algo de ayudas para el 

mantenimiento de las asociaciones, en un 38% de los casos, habiendo diferencias 

al disponer algunas de centros cedidos por ayuntamientos u otras corporaciones. 

RECOMENDACIONES: 

En sus palabras “Esto es lo mejor que nos ha podido pasar, nos sentimos atendidas 

en todos nuestros problemas, no sólo los de salud”, “Le vendría bien a todas las 

mujeres con hijos, con dependientes, como sea, que saquen tiempo de donde 

puedan”. A quien corresponda: “Si usted quiere ahorrar en tiempos de crisis, 

reponga el programa del climaterio en los sitios (Ambulatorios)”, dicen. 

Nuestras conclusiones fueron: 

 Se constatan las diferencias existentes entre hombres y mujeres tanto en las

variables sociodemográficas, como en las clínicas y psicológicas.

 Las actividades de promoción de salud inciden directamente en la calidad de

vida de la población.

 Las redes de apoyo social demuestran su importancia reforzando y

manteniendo estilos de vida saludables.

 Las mujeres pertenecientes a las asociaciones surgidas del PAIMC que llevan

promoviendo su salud desde hace unos 20 años, se encuentran

significativamente mejor que mujeres de su misma edad no asociadas, en

todas las variables analizadas.

 El diseño del programa y la metodología transmitida a las y los profesionales

era excelente, de otra manera no entendíamos el altísimo grado de

homogeneización del desarrollo del mismo en grupos tan distantes y

diferentes entre sí, y la gran implicación de las profesionales con el mismo.

 Nos congratulamos con la constatación de que existen maneras de promover

la salud, económicas y diseñadas desde la propia administración. “Otra”

mirada innovadora es posible.

 Constatamos la elevada adherencia de las mujeres al programa y al

asociacionismo surgido a raíz (después de tantos años y teniendo en cuenta la

generación a la que pertenecen mayoritariamente). Para ellas este programa

institucional ha tenido una enorme función social: Transcendieron su ámbito

personal (salir del hogar, acto de libertad); encontraron un ámbito grupal

(nuevas necesidades); se asentaron en una identidad colectiva (un nosotras)

que les condujo a escribir una carta al Conseller de Sanidad del momento

reclamando la reactivación del programa. Buscando tender “espacios puente”

de los que tanto habla (Del Valle, Número 12 (2001). Sabedoras del “poder

de grupo” (Arendt, 1993) constituyéndose como agentes de transformación

social.
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Nos quedamos enamoradas del programa, eran unas mujeres fantásticas, activas, 

nos motivaron para realizar una presentación en 2011 dentro de los actos de la 

“Semana por la Igualdad” en la Universitat de València a la que llamamos “Miradas 

Aliadas”, en la que participaron activamente, presentando los diferentes contextos, 

edades, etc. que nos traspasan a las mujeres reflexionando en torno al hecho de Ser 

Mujer –proyecto que seguimos desarrollando desde entonces e incorporando cada 

vez más miradas, más espacios, más mujeres-. Presentamos las conclusiones en 

formato póster como programa de salud al Congreso SESPAS de 2011, también era 

un programa educativo44.  

44 https://aliaenred.wordpress.com/que-hacemos/proyectos-alia/ 
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Ilustración 1: Poster Congreso SESPAS 2011 

Fuente: Las autoras 

https://aliaenred.files.wordpress.com/2012/09/asociacionismo-promocion-de-la-salud-en-las-

mujeres.pdf 
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Posteriormente, nos atrevimos a exponerlo como ponencia: “Educación para la 

salud de las mujeres, motor impulsor de participación social” al II Congreso 

Internacional sobre Aprendizaje Permanente. Competencias para una formación 

crítica: aprender a lo largo de la vida45 (Marín, Puerta y Vidal, 2012)46. Pero nos 

dejó una inquietud. Por lo que se refería a dolor o molestias físicas, en un 79,1% de 

los casos las mujeres consideraban padecerlo siempre o casi siempre. Parece que 

el dolor a las mujeres nos acompaña desde bien jóvenes. 

Indagando entre las patologías que más frecuentemente demandan asistencia en 

centros de atención especializada, especialmente por parte de las mujeres, 

encontramos las relacionadas con problemas de movilidad articular y dolor 

generalizado, como son: la artrosis, fibromialgia, enfermedades reumatológicas, 

incluso otros tipos de patologías que conllevan síntomas de este tipo, como la 

obesidad, depresión, etc...Fuimos conscientes de la elevada prevalencia, enorme 

impacto clínico y social de la fibromialgia (altamente feminizada), de la 

complejidad de su tratamiento, y de la necesidad de consensos de actuación que 

sirvan de guía a los/as profesionales de la salud47. 

A la vez una de nosotras, especialista en yoga para mujeres, fue contratada por el 

Ayuntamiento de Torrent para abordar mediante esta técnica por tres meses un 

grupo piloto de mujeres con fibromialgia y otras patologías asociadas a un malestar 

crónico de las mujeres con sintomatología del dolor. 

Ilustración 2: Visita del grupo de yoga a Radio Torrent 2013 

Fuente: Las autoras 

Componentes del grupo con Silvia Puerta, monitora de yoga, la Concejala de la Mujer y Ana 

Roca Casa de la Dona de Torrent en diciembre 2013.  

45 http://www.quadernsdigitals.net/ Fecha: 20/07/2012 ISSN: 1575-9393 
46 http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articul

o_id=11224 
47  Estudio de la prevalencia sobre las enfermedades reumáticas en España puesto en marcha en el año 2000 

por La Sociedad Española de Reumatología (SER) actualmente en marcha Episer 2016, recuperable en 

https://www.ser.es/ 

http://www.quadernsdigitals.net/%20Fecha:%2020/07/2012%20ISSN:%201575-9393
https://www.ser.es/
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Finalizados los tres meses, analizamos la magnífica repercusión que sobre las 

usuarias era visible, comentamos la necesidad de escucha que parecía tener el 

grupo, ya que costaba mucho que abandonaran el aula. Intuimos que el abordaje de 

este tipo de patologías precisa muchas veces no sólo de tratamiento farmacológico 

convencional, sino también enfocarlo desde otros ámbitos terapéuticos, así como 

un enfoque multidisciplinar, bio-psico-social intentando atender la perspectiva 

social del sujeto y su parte psíquica (Velasco, 2009). Como afirma Sara Velasco 

“No es ya tan importante observar el cuerpo, objetivar, describir, clasificar y 

diagnosticar, sino escuchar al sujeto, interpretar y comprender el significado de la 

enfermedad” (Velasco, 2009, p. 33). 

La fibromialgia -nos dijo Mª Eugenia González, profesora nuestra del máster que 

acababa de realizar su tesis precisamente sobre esta temática- es una patología en 

alza, en la cual -a la vista de su revisión bibliográfica- está especialmente indicada 

la multidisciplinariedad del tratamiento basado en tres pilares que se complementen 

unos con otros: 

1. Tratamiento farmacológico

2. Yoga (ejercicio físico, técnicas de respiración y de relajación)

3. Cambio de actitud. Habilidades de afrontamiento.

Nos recomendó valorar la influencia del género desde la óptica de la enfermedad 

entendida como proceso. Un proceso conformado en cinco etapas: 

1. Experiencia de síntomas,

2. asunción del rol de enferma,

3. contacto con la asistencia médica,

4. adopción del rol de paciente dependiente, y

5. fase de recuperación o rehabilitación; construido por el sujeto, su entorno y

los/as profesionales médicos y no médicos.

Dado que teníamos reciente la experiencia de evaluación del PAIMC, desde el 

inicio intentamos trabajar con herramientas objetivas, cuestionarios, etc. que nos 

permitiesen medir los resultados posteriormente. No fue posible. Las mujeres 

decían deprimirse al tener que contestar tantas preguntas sobre su estado de salud 

(quizá tengan razón, los test van dirigidos a medir su calidad de vida, y está con 

fibromialgia diagnosticada parece que no es demasiado buena).  

Con todo ello nos pusimos manos a la obra, teniendo en cuenta que con el aumento 

de esperanza de vida de la población -en mayor grado femenina a partir de 

determinadas edades- cada vez aumentarán más las patologías de tipo crónico que 

nos conduzcan a favor de trabajar desde la línea de salud de las mujeres (pre-género) 

e incorporando los grupos como instrumento privilegiado de promoción y cuidados 

de la salud.  
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Por precaución al tratarse de una enfermedad, decidimos consultar con un equipo 

médico liderado por el Dr. Vicente Palop, Subdirector Médico Asistencial del 

Departamento Salud de la Ribera, con una dilatada trayectoria tratando personas 

con fibromialgia que nos ayudó a entender la enfermedad y, sobretodo, no sólo nos 

quitó el miedo sino que nos animó a trabajar con ellas, dándonos las primeras claves 

para partir de la asunción de su enfermedad, nosotras como profesionales y ellas 

como usuarias (Palop, Arques, Calvo et al., 2014). 

Así lo hicimos. Comenzamos trabajando dos días a la semana: martes y jueves, con 

una duración de 1,30 hora cada día. La calendarización la marcó el Ayuntamiento 

en base a su espacio y a las necesidades observadas, así como también el que lo 

haríamos por períodos renovables de 3-4 meses. Y la actividad se denominó “Yoga 

para mujeres con fibromialgia”.  

Las usuarias nos venían remitidas por el centro de salud, por servicios sociales del 

Ayuntamiento o por boca-oreja con la idea de recibir sólo clases de yoga. Les 

comenzamos explicando cuál era nuestro planteamiento, que pretendíamos trabajar 

utilizando las metodologías de los “círculos de mujeres” y que no era terapia.  

Desde ese momento (2014) seguimos en Torrent (hemos trabajado con unas 80 

mujeres) y hemos ampliado a otras poblaciones nuestro Programa de toma de 

conciencia en la autogestión de la fibromialgia mediante la práctica de yoga y del 

desarrollo personal y grupal.  

La finalidad del programa es de aprendizaje terapéutico a través de la cual se 

persigue el descanso, la relajación física, mental y emocional de la persona. Por 

medio de dos ejes: yoga y desarrollo personal y grupal. 

Yoga: 
Ilustración 3: Foto de grupo Torrent 2012. 

Fuente: Las autoras. 
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Como proceso de aprendizaje gradual, orgánico, vivo e inteligente a través del cual 

armonizamos el pensar, el sentir y el hacer y, como consecuencia de ello, 

reintegramos cuerpo, mente y respiración. Este proceso de armonización permite la 

unificación y la unión con una misma, con los y las demás…, y con la vida en 

general. Teniendo la capacidad de respetar la esencia, pero también el valor de 

renovar y adaptar el yoga a nuestras posibilidades, necesidades y temperamento, 

aquí y ahora, en Occidente.  

Pretendemos que el Yoga sea un hecho simple y cercano a la mujer con una actitud 

y una mentalidad occidental, con necesidades, limitaciones, posibilidades y 

circunstancias muy particulares; es un método que se aplica de una manera sencilla 

y afín a cada persona, poniendo un énfasis profundo sobre un cambio de actitud 

positiva y afirmativa. 

Ilustración 4. Foto del grupo Torrent. 

Fuente: Las autoras 

Proponemos una práctica moderada y constante cuyas guías son la respiración y un 

paulatino progreso físico, mental y energético. Una práctica inteligente que implica 

que cada alumna, la adapte no sólo a sus circunstancias únicas y singulares, sino a 

su concreto punto de partida, es decir, a su particularidad a todos los niveles: física, 

mental, emocional, energética y circunstancial y a la derivada de su experiencia, 

interés e implicación. 

Desarrollo personal y grupal: 

Del mismo modo, mediante los espacios de comunicación e intercambio de 

experiencias, pretendemos sean un lugar de encuentro de mujeres que, guiadas por 

una persona experta en el trabajo con grupos, nos sumerjan en la reflexión colectiva 

sobre las condiciones de vida y condicionantes psicosociales de género que 

subyacen en sus procesos de salud-enfermedad. Siempre encaminadas a restablecer 

la autonomía, la autoestima y la autorresponsabilidad; y a que las mujeres puedan 

ser sujetos de sus deseos, con proyectos propios, rompiendo la subordinación y la 

pasividad. Aplicando la teoría de género y los métodos ya contrastados durante 20 

años que el programa de la mujer mayor de 40 años ha venido desarrollando en la 

CCVV.
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Promovemos el desarrollo de métodos aplicables de atención bio-psico-social 

sensibles a los determinantes de género que posibiliten el cambio de actitudes y 

transformación personal de género utilizando el modelo bio-psico-social y método 

de subjetivación propuesto por (Velasco, 2009) 

 activación y auto-responsabilidad de las usuarias,

 posibilitar el cambio de actitudes y transformación personal,

 colaboración y participación,

 incidir sobre los procesos determinantes psicosociales y de género,

 evitar la medicalización y disminuir el uso de psicofármacos

Los grupos intentamos que sean de no más de 20 personas. Es el único requisito 

que ponemos, ya que no separamos por edad, formación, ni siquiera estadio de la 

enfermedad. Para ello hemos tenido que “trabajar” para que tanto el Ayuntamiento 

como las propias mujeres venciesen las reticencias iniciales a que las clases 

necesariamente tenían que ser por las tardes. Decían que, debido a su 

sintomatología, por las mañanas no se podían poner en marcha y no vendrían a 

clase. Propusimos horario de mañanas para las nuevas incorporaciones, y ahora 

mismo, tiene más usuarias que el de las tardes.  

Por lo que respecta a la duración, inicialmente empezamos con 45 minutos de hora 

de yoga seguidos de 45 minutos de círculo, dos días a la semana. Con el paso del 

tiempo continuamos con dos días a la semana 1 día, 1 hora de yoga seguida de 1 

hora de círculo., y el otro día 1 hora de yoga. Este formato lo encontramos más 

apropiado tanto las usuarias como las profesionales.  

Manejar el dolor es muy difícil, y poder hablar de ello con otras personas que sean 

capaces de comprender lo que les ocurre, realmente ayuda y crea redes de apoyo y 

entendimiento mutuo. Estamos convencidas de que el trabajo con el cuerpo y el 

cambio de actitud van unidos. 

Antes de incluir a una usuaria nueva, realizamos una entrevista individual a fin de 

determinar tanto su punto de partida, como sus necesidades y expectativas. 

Dotándonos de instrumentos que nos faciliten insertar a una persona nueva en un 

grupo ya cohesionado. Aprovechamos a la vez para darle por escrito las normas 

básicas del grupo y recogemos su firma en señal de aceptación, sus datos, y le 

ofrecemos, para cuando se sienta preparada, su inclusión en un grupo WhatsApp.  

La norma estrella del grupo es “Lo que se dice en el grupo, queda para el grupo”. 

Nos hemos dado cuenta que trabajando con grupos de mujeres especialmente en 

poblaciones no muy grandes, es fundamental recordar y hacer cumplir esta norma 

si pretendemos que el grupo siga existiendo. Trabajamos con material altamente 

sensible, personas enfermas crónicas, no debemos olvidarlo.  
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El grupo WhatsApp es uno de los aspectos del proyecto que mejores resultados 

creemos está dando. Inicialmente intervenían en el grupo desde una perspectiva 

muy pesimista, los buenos días se convertían en una letanía de malestares y 

fármacos. Dado que nosotras también estamos en el mismo, y apoyándonos en las 

más jóvenes, decidimos comenzar interviniendo de manera que las condujera a un 

estado más lúdico y despreocupado de su propia enfermedad. Utilizamos todos los 

memes que vamos encontrando y pensamos nos pueden servir e intentamos que 

pierdan el miedo a escribir. No se plantean normas ortográficas ni de ningún tipo 

salvo el respeto a las otras y a sus ideas -si ha hecho falta hemos corregido 

comentarios-. Pretendemos que sea una continuación del grupo en donde no se 

juzga, sólo se admiten opiniones y valoraciones sobre una misma.  

Como en todo grupo desde el inicio comenzaron a surgir liderazgos para diferentes 

ámbitos, y éste del grupo no era una excepción. Cada una adopta un rol que 

mantiene al menos durante un tiempo. Y rápidamente se convierte en hábito para 

ella y para las demás. Es un indicador con el que podemos medir el estado de ánimo 

de cada una de las usuarias, de manera muy rápida. Algo pasa si alguna abandona 

su rol. 

Ellas solas aprendieron a manejarse en el grupo –algunas antes de venir a yoga no 

tenían ni móvil, ahora ya reclaman como regalo a familiares uno cada vez con más 

posibilidades- y a la vez comenzó a constituirse en una herramienta de ayuda abierta 

24 horas al día para un grupo de mujeres que duerme poco y mal. Nadie mejor para 

escuchar que aquéllas que pasan por lo mismo. Podríamos decir que se han 

constituido como “cuidadoras informales intensivas” pero con la posibilidad de 

desconectar cuando necesiten “su habitación propia”, para ello trabajamos en el 

grupo, sabedoras de que quedan otras cuidadoras en vigilia.  

Las mujeres tenemos vidas complejas, muchas de ellas tienen que dejar de venir 

debido a sus “ocupaciones de género” pero reclaman en algunos casos el derecho a 

permanecer en el grupo WhatsApp para seguir sintiéndose acompañadas. Otras 

lamentablemente no pueden ni eso, por diversas circunstancias, pero intentan 

mantener el contacto cuando les es posible. Hemos visto que es muy liberador para 

ellas que no se les recriminen las idas y venidas al grupo, se sienten más libres y 

menos juzgadas.  

Podríamos decir que tienen conciencia suficiente de grupo, tienen nombre “Las 

Dolores” y camisetas: tienen identidad. 
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Ilustración 5. Camisetas diseño usuarias del programa 

Fuente: Las autoras 

Por lo que respecta al trabajo grupal en círculo, hemos añadido algunas 

especialidades. Para empezar se les permite que se pongan de la manera que más 

cómoda: estén sentadas, tumbadas, con cojines, como puedan. Intentamos 

transmitir la idea de que no venir un día si no puedes no es un fracaso, pero tampoco 

diremos nada si vienes más tarde o te vas antes de finalizar. Traspasar la 

responsabilidad de su salud a cada una de ellas lleva implícito aceptar sus decisiones 

al respecto. Esto no quiere decir que no animemos a venir, también charlamos sobre 

la responsabilidad de hacer un buen uso del dinero y los espacios públicos.  

En la primera edición comenzamos con un diseño temático en círculo. Y este nos 

sigue acompañando en un viaje sin fin, en el que una y otra temporada abordamos 

los mismos temas, pero desde perspectivas, herramientas y situaciones diferentes. 

Las mujeres que conforman el grupo van cambiando “su mirada” por lo tanto el 

grupo también.  
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Ilustración 6: Dibujo Chakras y crecimiento personal 

Fuente: Internet sin autoría clara 

Para la siguiente edición incluimos las mismas temáticas, pero de manera 

coordinada a como se trabajaba desde el yoga mediante los chakras, aunando así 

ambas partes del proyecto. 

Desde entonces el grupo ha crecido mucho. Tiene altibajos dependiendo de las 

personas que van y vienen, y de las circunstancias que envuelven a las que 

permanecemos. No tenemos un indicador para ello, pero hemos crecido tanto las 

unas como las otras. Las alumnas y las dinamizadoras. De eso se trataba.  

Ilustración 7. Dinámica de grupo 

Fuente: Las autoras 
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Comenzamos realizando un cierre grupal cada trimestre basado en múltiples 

actividades lúdicas que finalizaban en merienda preparada entre todas. Estos cierres 

los tuvimos que espaciar y hacer uno al finalizar cada curso escolar, debido a que 

era muy costoso de preparar. Pero hemos apreciado que sirven mucho como 

cohesionadores del grupo. Intentamos rodar una película de cada uno de ellos y 

entregársela en compact disk a cada participante como recuerdo de la experiencia.  

Se nos ocurrió grabar a las personas que quisieron participar, a modo de testimonio, 

su paso por el programa, lo que ha supuesto para ellas, para sus familias, etc. Y los 

utilizamos en aquellos actos a los que se nos convoca a la Asociación ALIA48 para 

que expongamos en torno a la salud de las mujeres. Últimamente, dependiendo de 

su disponibilidad, nos llevamos a las propias usuarias de los programas a fin de que 

transmitan ellas sus percepciones. Al fin y al cabo, son las mejores mensajeras. 

Pensábamos con todo ello hacer un Canal Youtube que lo visibilizara, pero aún no 

hemos decidido si es legítimo exponer tanto el trabajo interno de las mujeres. 

Si con las mujeres pertenecientes al programa “del climaterio” decíamos que para 

ellas el programa tuvo una enorme función social: “Transcendieron su ámbito 

personal (salir del hogar, acto de libertad); encontraron un ámbito grupal (nuevas 

necesidades);…”, de alguna manera estas mujeres se encuentran en ese camino. 

Han sido capaces de apropiarse del grupo y ahora son ellas las que inician las 

actividades externas quedando entre ellas cuando alguna lo reclama, asistiendo a 

charlas de manera grupal –y visibilizándose en los espacios como grupo-, 

solicitándonos actividades específicas que vayan más allá de la clase -como que 

traigamos personas expertas en temas que les preocupen y les sirvan, realicemos 

una escuela de verano-, realizando quedadas para hacer yoga al aire libre en los 

períodos vacacionales; algunas de las cuales ya comienzan a ser de todo el día y 

fuera de su localidad, participando con nuestra asociación en acto de incidencia 

política sobre las mujeres, etc.  

Como muestra de esta extensa actividad: 

48 https://aliaenred.wordpress.com/ 
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Ilustración 8: Recopilación de algunas actividades 

Fuente: Las autoras 

Pensamos “… se han asentado en una identidad colectiva (un nosotras) veremos 

donde les conduce…”. Igual que vimos en el programa del PAIMC. 

Dado que el Ayuntamiento de Torrent les pasa una evaluación al finalizar cada 

trimestre, hemos observado que, así como partían de un “conformismo” 

“aceptación” y “agradecimiento extremo” en los inicios, cada vez su voz se 

encuentra más empoderada y con capacidad no de quejarse, sino de reclamar de 

manera específica aquellas cosas que consideran necesitan, y que comienzan a 

pensar que tiene derecho a ellas. 



88 

Ilustración 9: Cartel propio celebración 8 de marzo 2016 

Fuente: Mª Angeles, una de las usuarias 

Hace unos meses y a raíz de algunas intervenciones en otras poblaciones y de la 

asistencia a un congreso de fibromialgia, se les planteó a algunas de ellas la 

posibilidad de constituir una asociación en Torrent. Nosotras les dijimos que nos 

parecía una idea fantástica y les ayudaríamos en lo que estuviese en nuestras manos, 

pero no perteneciendo a la misma, era una labor de ellas. Hasta ahora aún no se han 

decidido a dar el paso. 

Y, por último, por lo que respecta a nuestra experiencia profesional, nos ha pasado 

algo que jamás imaginamos. Cuando nos iniciamos en este proyecto nuestra mayor 

carencia era el desconocimiento de la propia enfermedad. Muchas de las mujeres 

nos veían tan implicadas que pensaban que alguna de nosotras la padecía y no 

queríamos decirlo. Nos hizo gracia y desde entonces empezamos diciendo “Yo aún 

no tengo fibromialgia”, y con ello fuimos conscientes de que contar con una 

persona entre nosotras con formación en género, en yoga y diagnosticada la 

dolencia, sería como completar el círculo que iniciamos hace cuatro años. 

A veces, las cosas de soñarlas suceden. Hace unos seis meses una de nuestras 

monitoras de yoga debía abandonarnos por motivos personales y buscando la 

persona sustituta apareció una alumna de nuestra primera edición con la 

que habíamos perdido el contacto.  
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Resulta que no es que no le gustase, ni no le fuera bien el programa, la realidad es 
que acabó tan satisfecha y empoderada que decidióformarse como profesora de 

yoga, pensando por una parte en sí misma, pero también en labrarse un futuro 

profesional ya que la enfermedad la condujo al paro –como tantas otras nos han 

relatado-.

Pilar García Ruiz lleva cuatro meses haciéndose cargo de uno de los grupos y las 

percepciones que tenemos son muy buenas, tanto por su parte como por parte del 

resto de las usuarias. Estamos valorando si realizar ahora una evaluación del 

programa que recoja éste y otros aspectos que han ido surgiendo y aprovechemos 

para mostrar nuestro agradecimiento a todas las personas facilitadoras de este 

proceso. 

Ilustración 10: Clase de inicio monitora-exalumna 

Fuente: Las autoras 
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VIOLENCIA OBSTÉTRICA: 
LA VIOLENCIA DIRIGIDA HACIA LAS 

MUJERES Y SUS BEBÉS. 

Silvia Campos Ruiz49 

Asustada me comporto, 

sola, asistiendo a mi propio parto 

viendo la parte primera de mi vida efímera. 

¿Comienza ahora? ¿Ahora comienza mi era? 

Aún dudo, aún lo veo crudo. 

Esta mujer, ¿logrará lo que aún no pudo? 

(Canción “Mi eje”-Grupo Fémina) 

Cuando el proceso de nacimiento se vea como un 

periodo de suma importancia en el desarrollo de la 

capacidad de amar, ocurrirá la revolución en nuestra 

visión de la violencia (Odent, 2012: 120) 

INTRODUCCIÓN: LA MATERNIDAD EN LA SOCIEDAD 
ACTUAL 

En la actualidad, el proceso de la maternidad vivido por las mujeres sigue siendo 

objeto de estrategias de control social y de dominación. Tal y como indica Nuria 

Varela: 

La maternidad, el privilegio femenino por excelencia, origen de la vida y 

experiencia única, se ha convertido, en la mayor parte del mundo, en el gran 

lastre para las mujeres cuando no en la excusa para su explotación y control. 

Es el gran robo del patriarcado. La sociedad patriarcal, haciendo uso de todos 

los recursos a su alcance-desde las leyes, hasta las religiones; desde el control 

de los recursos económicos, hasta la violencia-, nos ha negado a las mujeres 

nuestra propia sexualidad y el disfrute y el control de nuestro propio cuerpo, 

de sus capacidades y sus posibilidades (2002: 206). 

Así, la verdadera maternidad es una opción gozosa de desarrollo de la sexualidad 

de las mujeres y de sus vidas y no es ni esclavitud, ni carga ni enfermedad (Sau, 

1994).  

49 Psicóloga Infantil y Perinatal, acreditada como Psicóloga General Sanitaria. Miembro de la Asociación 

Española de Psicología Perinatal. Coordinadora de los servicios ofrecidos en Centro Creciendo con Armonía 

(CREA)- Psicología y Desarrollo Infantil, Petrer (Alicante).  

E-mail: silviacampos@centrocrea.es



93 

En este sentido, la comprensión de la maternidad desde la perspectiva de género 

implica el análisis de la propia sexualidad femenina y,  

aunque ahora las mujeres creamos tener más libertad sexual que antes, en 

realidad, tenemos más libertad formal pero más represión y más violencia 

interiorizada (los úteros espásticos y atróficos, los dolores de parto y de regla, 

así como los cánceres de útero y mama serían la punta del iceberg de esta 

violencia) (Rodrigáñez, 2009: 68). 

Esta violencia interiorizada se refleja en el propio cuerpo y, éste es un aspecto 

clave para comprender las raíces del dominio masculino y de la construcción 

de la identidad social femenina. Silvia Federici (2010) destaca cómo el cuerpo 

puede resultar ser tanto una fuente de identidad como una prisión.  

En referencia al proceso vital de embarazo y parto, todas las sociedades han 

interferido en ellos y en el nacimiento por medio de la transmisión de creencias y 

rituales y de la perturbación de los propios procesos fisiológicos como forma de 

dominar (la Naturaleza y otros grupos) e, incluso, afectando al desarrollo de la 

capacidad de amar durante el periodo crítico de la vida fetal y el periodo perinatal 

(Odent, 2012). 

Conscientes de la transcendencia de todas estas afirmaciones, se están realizando 

movilizaciones desde organismos internacionales y nacionales, investigadores y 

profesionales, usuarios y colectivos activistas, … Tal y como afirma 

Isabel Fernández del Castillo (2014), “cada día más personas reclaman una 

asistencia sanitaria más humana y respetuosa con las mujeres y sus bebés, con la 

fisiología del parto y del nacimiento, con los aspectos emocionales y 

espirituales de tal acontecimiento” (p.26). 

En este sentido, en nuestro país se aprobó en octubre de 2007 en el Ministerio 

de Sanidad la “Estrategia de Atención al Parto Normal en el Sistema de Nacional 

de Salud” (EAPN). Con ella, se intenta mejorar la calidad y calidez de la 

atención al parto y responder a las demandas crecientes (desde los ámbitos social, 

profesional y de las administraciones sanitarias) ante la progresiva 

medicalización y aumento de intervenciones innecesarias e injustificadas en 

un proceso fisiológico con repercusiones en la salud.  

En la EAPN, se establecieron cuatro líneas estratégicas de actuación: 

1. Abordaje de prácticas clínicas basadas en el mejor conocimiento disponible:

rasurado del periné, enema, acompañamiento durante el proceso, período de

dilatación, manejo del dolor durante el parto, posición materna durante el

período expulsivo, episiotomía, alumbramiento, partos instrumentales,

cesáreas, contacto precoz madre-recién nacido/a, atención postnatal

inmediata, lactancia, ...

2. Participación de las mujeres usuarias en la toma de decisiones.

3. Formación de profesionales de la medicina y la enfermería (especialización y

formación continuada).

4. Investigación e innovación. Difusión de buenas prácticas.
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En el 2015 se publica la primera evaluación de la EAPN. Sus datos están recogidos 

en el “Informe de la Atención al Parto Normal y Nacimiento en el Sistema Nacional 

de Salud” y se refieren a la situación de la aplicación de la EAPN a fecha de 2011. 

En dicho informe50, se constata que: 

 Tan sólo un 15,5% de los hospitales tienen en su protocolo todas y cada una

de las recomendaciones analizadas relativas a las prácticas clínicas de

atención al parto normal y que la EAPN considera fundamentales.

 No pueden ofrecer una cuantificación del número de maternidades que

incluyen en su protocolo las recomendaciones de la EAPN relacionada con la

2ª línea de actuación (participación de las mujeres usuarias en la toma de

decisiones).

 No se ha conseguido identificar una gama de acciones innovadoras para el

empoderamiento de las mujeres, como se esperaba (sólo el 33% de los

hospitales incluye acciones específicas).

 Un 45% de los y las profesionales demandan tanto formación para actualizar

conocimientos y habilidades prácticas, como afirman encontrar dificultades

para asistir a dicha formación (horarios, desplazamiento, permisos y

sustituciones, etc.).

Con estos resultados, se comprueba que en nuestro país se han realizado algunas 

modificaciones accesorias en la atención al parto normal, pero se requiere que 

alcancen el sistema interno de creencias y valores, tanto a nivel personal como 

colectivo, e incluso un cambio de paradigma. Para ello, se necesita tomar 

consciencia y realizar una transformación interior de cada uno y cada una, y no sólo 

de los procedimientos y las rutinas (Fernández del Castillo, 2014). Así, esta autora 

también indica que “la mayoría de los centros hospitalarios no adapta su servicio a 

las necesidades de las madres y de sus bebés, sino que obliga a estos a adaptarse a 

su particular, mecanicista y paternalista visión del parto” (Fernández del Castillo, 

2014: 28). 

Sería suficiente que se respetaran rigurosamente los derechos del/a usuario/a 

reconocidos en las leyes sanitarias para que los servicios materno-infantiles salieran 

de su actual anquilosamiento. La parturienta, además, es la única usuaria que en 

principio no es una “paciente”, sino una mujer sana en un proceso saludable que, 

en la mayoría de los casos, no requiere “tratamiento” alguno, tan sólo cuidados y 

un entorno adecuado (Fernández del Castillo, 2014: 29). 

En esta línea, Teresa Mª Martínez-Mollá (2015: 69) destaca que el término 

violencia se usa desde hace unos años en relación con el proceso obstétrico o “más 

concretamente con el incumplimiento de los derechos de la mujer y del niño/a en 

sí”. A continuación, se incluyen algunas referencias a esta problemática: 

50  Puede consultarse la totalidad del informe y sus resultados en el documento: 

http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/A_InformeFinalEAP.htm 
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 Pierre Bourdieu (2000) la califica como “violencia silenciosa” al provocar

sumisiones no percibidas como tales al estar inmersas en creencias

socialmente inculcadas. Con ello, queda invisibilizada.

 Mª Jesús Montes (2007) define la “violencia institucional” ejercida por el

poder de las instituciones (en este caso, la medicina) que asegura y reproduce

el orden social, “un orden de género que sigue siendo utilizado para avalar y

legitimar el poder de las instituciones, concretamente, la medicina, y la

subordinación de las mujeres al sistema” (p.301).

 Frédérick Leboyer (2010) se refiere a “violencia en el nacimiento” en las

situaciones de exclusión de los padres, de separación madre-bebé y de

imposición de unos cuidados indebidos después del nacimiento.

 Ibone Olza (2008) expone que hay que hablar de “violencia en el parto” para

ayudar a reparar el sufrimiento de las víctimas. Cabe destacar que la

indefensión de la mujer es máxima en la situación del parto, dada la

vulnerabilidad intrínseca al mismo, y, por tanto, el impacto del maltrato que

algunos profesionales ejercen desde un lugar de poder es significativamente

mayor.

 Ibone Olza (2008) también destaca que la violencia puede ser bidireccional

(madres, bebés y profesionales) siendo más adecuada la expresión “violencia

sanitaria” ya que sucede en el sistema sanitario; más concretamente, en el

contexto de la relación entre profesionales y usuarios/as.

Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS), se ha emitido una declaración 

en 2014, titulada “Prevención y erradicación de la falta de respeto y el maltrato 

durante la atención del parto en centros de salud”. En ella, se califica a estas 

prácticas como “importante problema de salud pública y de derechos humanos” y 

expresa que 

en todo el mundo, muchas mujeres sufren un trato irrespetuoso y ofensivo 

durante el parto en centros de salud, que no solo viola los derechos de las 

mujeres a una atención respetuosa, sino que también amenaza sus derechos a 

la vida, la salud, la integridad física y la no discriminación51 

A nivel legislativo, el primer país que ampara y defiende los derechos de las mujeres 

en esta etapa de sus ciclos vitales ha sido Venezuela. En el 2007 se publica la Ley 

Orgánica sobre el Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y en ella se 

define como violencia obstétrica: 

La apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por 

prestadores de salud, que se expresa en un trato jerárquico deshumanizador, 

en un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, 

trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente 

sobre sus cuerpos y sexualidad impactando negativamente en la capacidad de 

vida de las mujeres (Perez D’Gregorio, 2010). 

51  Puede consultarse la declaración íntegra en 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/134590/1/WHO_RHR_14.23_spa.pdf 
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En España, no contamos con una legislación específica pero estas prácticas se 

encuentran prohibidas porque suponen la vulneración de derechos básicos 

reconocidos en la Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente (2002) y en 

nuestra Constitución, así como en convenios internacionales. A continuación, se 

describe y analiza la situación actual en nuestro país. 

ANÁLISIS DE LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA EN ESPAÑA: 
PRÁCTICAS VIOLENTAS EXISTENTES, CONSECUENCIAS 
Y POSIBLES SOLUCIONES. 

La situación actual de este tipo de violencia en nuestro país está siendo nombrada, 

visibilizada y denunciada por organismos activistas como el Observatorio de la 

Violencia Obstétrica (OVO) y la Plataforma de Pro Derechos del Nacimiento. 

Tal y como expresa Jesusa Ricoy (2015), hablar de violencia obstétrica es 

exponerse, es gritar en silencio y es inevitablemente acusar ya que supone aceptar 

que un sistema legal de sanidad pueda ejercer violencia contra la ciudadanía. 

De esta forma, la denuncia de estas prácticas se realiza principalmente desde el 

activismo. En concreto, la asociación El Parto es Nuestro creó, el 25 de noviembre 

del 2014, el OVO con la finalidad de denunciar públicamente la incidencia de las 

prácticas que constituyen violencia obstétrica, de la que no sólo son víctimas las 

mujeres, sino también quienes las rodean y los y las profesionales dedicados a la 

salud y a la atención de la mujer en todas las etapas de la maternidad. 

Desde el OVO, se ha realizado un estudio descriptivo con una muestra de 1.921 

cuestionarios digitales respondidos por mujeres entre el 25 de noviembre de 2015 

y el 30 de septiembre de 2016 (con referencia a partos ocurridos entre 2008 y 2016). 

En sus resultados se han identificado claramente algunos mecanismos de violencia 

obstétrica presentes durante todo el proceso de parto y nacimiento. Especialmente, 

en relación a informar sobre las actuaciones que se iban a realizar sobre ellas o sus 

hijos/as y recabar el consentimiento, así como en lo relativo al respeto al “plan de 

parto”52. 

De este modo, las prácticas constitutivas de violencia obstétrica que se describen 

en el informe OVO (2016) se encuentran prohibidas y vulneran los siguientes 

artículos de nuestra Constitución: 

52 El Plan de Parto es un documento en el que la mujer puede expresar sus preferencias, necesidades, deseos y 

expectativas sobre el proceso de parto y el nacimiento. Puede elaborarse en cualquier momento durante el 

embarazo. No sustituye a la información que proporciona el equipo profesional que atiende durante el embarazo 

y tampoco tiene como objetivo planificar el desarrollo del parto y nacimiento. Con este instrumento se garantiza 

la comprensión del proceso y la participación activa de las mujeres, además de facilitar la relación y la tarea 

del equipo profesional (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2011). 

Puede consultarse el documento completo en 

http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/planPartoNacimiento.pdf  

http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/planPartoNacimiento.pdf
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 Artículo 15: Derecho a la vida y a la integridad física y moral.

 Artículo 17: Derecho a la libertad personal.

 Artículo 18: Derecho al honor, a la propia imagen y a la intimidad personal y

familiar.

Siguiendo el informe de este organismo, las prácticas identificadas revelan: 

1. La vulneración de los derechos fundamentales de las usuarias en los

paritorios españoles, saltándose grave y reiteradamente el “consentimiento

informado”53 contemplado en la Ley Básica Reguladora de la Autonomía del

Paciente de 2002 (LBRAP) y en el artículo 43 de la Ley 10/2014 de 29 de

diciembre de la Generalitat de la Salud de la Comunidad Valenciana.

2. La ausencia de la información sanitaria que todo/a profesional “que interviene

en la actividad asistencial” está obligado a presentar con motivo de cualquier

actuación en el ámbito de su salud. (Art. 2.6 LBRAP). En el artículo 4 de esta

ley, se especifica que la información se comunicará de forma comprensible y

adecuada a las necesidades de los/as usuarios/as y les ayudará a tomar

decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad. Además, se debe

constancia en la historia clínica que comprende, como mínimo, la finalidad y

la naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus consecuencias.

3. El desconocimiento de las recomendaciones de la Organización Mundial de

la Salud y del Ministerio de Sanidad en cuanto al manejo de los ingresos

neonatales y las muertes perinatales y neonatales.

Por otro lado, desde la Plataforma Pro Derechos en el Nacimiento han creado un 

decálogo de buenas prácticas y ponen de manifiesto la otra víctima de la violencia 

obstétrica: los bebés. En dicho decálogo, publicado en 2013, se incluyen los 

derechos que un bebé adquiere cuando nace y su finalidad es prevenir posteriores 

secuelas psico-emocionales. Entre ellos, se cita que el bebé y su madre tienen 

derecho a:  

53 El consentimiento informado es un derecho de los/as usuarios/as de los servicios de salud en defensa del 

respeto a su autonomía. En ambas leyes, de ámbito estatal y autonómico respectivamente, se destaca que toda 

actuación en el ámbito de la sanidad requiere, con carácter general, el previo consentimiento de los/as pacientes 

o usuarios/as. El consentimiento debe obtenerse después de recibir la información asistencial (sobre las

consecuencias relevantes o de importancia que la intervención origina con seguridad; sobre los riesgos

relacionados con las circunstancias personales o profesionales del paciente; sobre los riesgos probables en

condiciones normales, conforme a la experiencia y al estado de la ciencia o directamente relacionados con el

tipo de intervención; y las contraindicaciones) y haber valorado las opciones propias del caso. A términos

legales, se entiende por consentimiento informado “la conformidad libre, voluntaria y consciente de un

paciente, manifestada en el pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada, para que

tenga lugar una actuación que afecta a su salud” (artículo 3 de la LBRAP).

Pueden consultarse el texto íntegro de ambas leyes en:

https://www.boe.es/boe/dias/2002/11/15/pdfs/A40126-40132.pdf

http://www.dogv.gva.es/datos/2014/12/31/pdf/2014_11888.pdf

https://www.boe.es/boe/dias/2002/11/15/pdfs/A40126-40132.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2014/12/31/pdf/2014_11888.pdf
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 Que se respeten el momento, ritmo, ambiente y compañía en el parto-

nacimiento y a que el mismo transcurra de forma fisiológica. Un bebé y madre

sanos tienen derecho a no ser tratados como enfermos.

 Intimidad y respeto antes, durante y después del nacimiento- parto.

 Permanecer juntos en las horas y días siguientes al nacimiento. Ninguna

exploración ni estancia hospitalaria justifica la separación de ambos.

 El bebé: a permanecer pegado al cuerpo de su madre y ser atendido

personalmente por ella, como mínimo, durante el primer año; y la madre: a

disfrutar del contacto íntimo con su bebé cuanto crea necesario.

También, recoge que el bebé intraútero tiene derecho a que el bienestar emocional 

de su madre no sea alterado por un exceso y abuso de controles durante la gestación; 

el bebé prematuro tiene derecho a permanecer pegado al cuerpo de su madre hasta 

que adquiera el peso y las condiciones óptimas de salud (ninguna unidad de 

neonatología es más saludable para el bebé que la piel materna). 

Con respecto a la toma de decisiones y la búsqueda de información para el bienestar 

del bebé, éste tiene derecho a que sean sus padres quienes personalmente se 

encarguen de estas funciones. 

No obstante, a los esfuerzos manifiestos por visibilizar los derechos en la atención 

al parto y el nacimiento existen dificultades para entender y aceptar que exista 

violencia hacia las madres y sus bebés. Este hecho es en sí un indicador de la 

complejidad que conlleva intentar lidiar con este tipo de violencia. Entre estas 

dificultades, Jesusa Ricoy describe: 

 Los profesionales, que la ejercen, la consideran parte de su correcta actuación

profesional.

 Los profesionales, que no la ejercen y la identifican como prácticas

incorrectas o violentas, temen enfrentarse a compañeros o al sistema mismo

que los ampara.

 Las usuarias y sus familias, así como la sociedad en general, interpretan estas

prácticas como necesarios y en ocasiones prodigios o heroicidades.

 Ciertas intervenciones y malas prácticas se derivan de problemas políticos y/o

económicos en las instituciones. A su vez, estos derivan en falta de formación

actualizada, falta de personal especializado y otros intereses alejados de la

salud de sus usuarios. (2015: 3)

Con todo ello, se puede observar la complejidad de este grave problema que 

acompaña de forma sigilosa y hermética al proceso de la maternidad y la salud de 

mujeres usuarias, bebés, unidades familiares, profesionales sanitarios y sociedad en 

general.  
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Para poder comenzar a poner fin a la violencia en el parto se necesita situar la 

violencia obstétrica en el centro del debate (Olza, 2013) y, más concretamente, 

entender que es violencia contra las mujeres y que éstas como víctimas tienen el 

rasgo común de cualquier maltrato o abuso de poder: el aislamiento (están separadas 

de su entorno matriarcal, las separan de sus bebés, de sí misma mediante rituales de 

despersonalización, de su propia identidad desde la infancia, de sus matronas, de 

sus parejas,…) (Ricoy, 2015).  

Así, para avanzar hacia la erradicación de este tipo de violencia debemos “apoyar 

todos los apartados emocionales de la mujer y su familia, entendiéndolos como una 

parte fundamental de la salud de la sociedad” (Ricoy, 2015: 22).  

Del mismo modo, para iniciar la recuperación emocional de las víctimas, un primer 

paso consiste en nombrar el concepto de esta violencia y así facilitar que se revelen 

los traumas de parto (Olza, 2014).  

Con respecto a los/as profesionales, es necesario comprender las causas que 

favorecen que desarrollen este tipo de prácticas. Entre ellas, Ibone Olza (2013) 

destaca su diversidad y recopila: 

 La falta de formación y de habilidades técnicas para afrontar los aspectos

emocionales y sexuales del parto.

 El propio trauma no resuelto. Si los/as profesionales no tienen un espacio de

apoyo donde abordar este aspecto iatrogénico de los cuidados pueden entrar

en una espiral de medicalización creciente como única estrategia defensiva.

 Los profesionales con síndrome de burnout generan un trato aún más

deshumanizado.

Así, resulta urgente crear espacios de contención y de cuidado para que los y las 

profesionales de la atención al parto puedan comprender la dimensión de las 

situaciones que en muchos casos han propiciado y dispongan de formación y apoyo 

para sanar el dolor o las carencias que subyacen a este tipo de agresiones (OVO, 

2016). 

CONCLUSIONES 

La violencia obstétrica representa un problema social con grandes implicaciones 

para el futuro de nuestra sociedad y los primeros pasos para conseguir la 

erradicación de este complejo tipo de violencia se centran en hacer consciente a 

toda la sociedad de las prácticas constitutivas de violencia obstétrica, en denunciar 

este tipo de violencia contra las mujeres y atender a las víctimas (tanto usuarias 

como profesionales sanitarios), y en empoderarles para que puedan decidir 

libremente sobre su maternidad y los procesos de embarazos, partos y crianza.  
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En este sentido, Jesusa Ricoy señala que “para resolver los graves problemas que 

representa para las víctimas y los profesionales es necesario entender la 

institucionalización e industrialización del parto, su masculinización y 

medicalización en un contexto social tecnocrático, capitalista y patriarcal” (Ricoy, 

2015: 2). 

Además de este entendimiento, resulta necesario un diálogo continuo entre grupos 

de usuarias y profesionales como vía para poner fin a la violencia obstétrica (Olza, 

2013; Olza, 2014; OVO, 2016).  
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EVOLUCIÓN DEL FENÓMENO DE LA 
MATERNIDAD EN LAS INSTITUCIONES 

SANITARIAS DESDE LA PERSPECTIVA DE 
GÉNERO54 

Manuel Lillo Crespo55 

1.- EL NUEVO PARADIGMA DE LA MATERNIDAD EN LAS 
INSTITUCIONES SANITARIAS 

El concepto “maternidad” a lo largo de la historia aparece como un conjunto de 

creencias y significados en permanente evolución, influidos por factores culturales 

y sociales que han ido apoyándose en torno a otros conceptos como el de mujer, 

procreación y crianza (Molina, 2006). Estos conceptos actúan como vertientes que 

se encuentran y entrecruzan en la interpretación social de “ser madre”. En diversas 

culturas el significado asociado a dicho concepto ha ido cambiando dentro del saber 

popular, vinculándose a estereotipos de la figura femenina. Las sociedades han ido 

transformando estos significados de forma natural en cada momento en base a 

dichos estereotipos. De acuerdo con Anastasia Téllez y Purificación Heras (2004) 

la Antropología Social y Cultural ha evidenciado etnográficamente que no hay un 

único modelo ni un solo discurso sobre la maternidad, existiendo, tanto intra como 

interculturalmente, múltiples modos de ser madres y por tanto aceptando la 

existencia de una gran diversidad de realidades que representan –o no- las diferentes 

subjetividades de las mujeres-madres.  

Por otra parte, el significado que otorga el mundo científico a priori dista de la 

conceptualización social de cada cultura y tiempo, y se aproxima a la idea de una 

cualidad anatomo-fisiológica globalizada, propia y exclusiva de la mujer. Dicho 

concepto tampoco es estático e igualmente ha estado sometido a cambios a lo largo 

de la historia, sin embargo, no ha sido fruto del saber popular ni de cómo éste ha 

interpretado la figura de la mujer en cada época, sino del desarrollo y progreso 

científico. 

54 En este capítulo se exponen algunos argumentos que nos ayudan a comprender cómo se ha producido la 

evolución del concepto maternidad dentro de las instituciones sanitarias hasta la forma en cómo es entendida 

actualmente y desde una perspectiva de género. Para la elaboración del texto se ha contado con evidencias 

documentales y experienciales del propio autor y su entorno, en base a su posición profesional y académica, 

que han sido abordadas desde una perspectiva histórica, clínica y a la vez antropológica. 
55  Responsable Área de Hospitalización y Servicios Generales, Clínica Vistahermosa HLA, Alicante 

manuel.lillo@grupohla.com Profesor Asociado, Departamento de Enfermería, Facultad Ciencias de la Salud, 

Universidad de Alicante E-mail: manuel.lillo@ua.es 
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En este caso el saber popular ha sido el huésped en el que se han ido instalando los 

conceptos gestados desde el mundo científico y en múltiples ocasiones ha sido ese 

saber popular el que ha interpretado las evidencias científicas derivadas de la 

investigación incluso adaptándolas a sus contextos, entre ellos las propias 

instituciones sanitarias, por un lado, influenciadas por la sociedad, y por otro, bajo 

el influjo del mundo científico. Las instituciones sanitarias han sido espacios donde 

se ha llevado a cabo el mestizaje entre ambos mundos. Consecuentemente resulta 

interesante observar el papel que han jugado estas instituciones en relación a la 

maternidad en las distintas sociedades, a medio camino entre lo que dicta la ciencia 

en cada momento y las demandas y necesidades sociales, convirtiéndose a veces en 

el reflejo de la sociedad, en otras ocasiones siendo el fiel escaparate de la ciencia, 

pero siempre actuando como contextos catalizadores de los valores de unos y otros. 

Cada vez más las instituciones sanitarias procuran acomodar ambas perspectivas, 

la biológica-científica y la sociocultural, convencidas del papel crucial que juega la 

mujer en la decisión de ser madre y como parte de las estrategias de calidad de los 

cuidados al usuario del sistema sanitario. Parece obvio que, si la maternidad y la 

mujer tienen vertientes socioculturales y biologicistas o científicas, las instituciones 

sanitarias deben actuar como caleidoscopios de ambas vertientes y de hecho así lo 

han venido haciendo desde su existencia. En esta línea, autores como Mari Luz 

Esteban (2000) defienden que la ciencia es un producto cultural en sí cuyas 

definiciones médico-científicas del cuerpo y de la salud concreta de la mujer se han 

elaborado casi siempre a partir del modelo masculino.  

Con la participación cada vez más activa de la persona usuaria dentro de las 

instituciones sanitarias actualmente, tomando decisiones sobre sus propios procesos 

de salud y enfermedad, los centros sanitarios se han visto obligados a fusionar todo 

aquello que tiene que ver con el sujeto, tanto lo sociocultural como lo científico. 

Las tendencias actuales de atención sanitaria sitúan a la persona en el centro del 

esquema y todo gira alrededor de ésta. En un pasado no muy lejano, cuando el 

usuario o usuaria era “paciente”, éste asumía con pasividad las imposiciones de la 

institución y sus profesionales. La evolución de las instituciones sanitarias ha sido 

un complejo periplo que ha pasado de centros a merced de la ciencia y donde la 

mujer estaba totalmente desprovista de autoridad a centros donde la mujer toma 

decisiones de forma activa. Se podría afirmar por tanto que la maternidad en las 

instituciones sanitarias ha pasado de ser un “todo por la mujer, pero sin la opinión 

de la mujer” a un “todo por la mujer y contando con la mujer” en una combinación 

entre la norma social, los avances científicos y su papel individual.  

Por otra parte, no debemos olvidar que lo biológico y científico ha traído de la mano 

lo tecnológico. Todas estas vertientes mencionadas hasta ahora: “lo sociocultural”, 

“lo biológico” y lo “tecnológico” constituyen el complejo entramado de la 

experiencia de la mujer en cuanto a su maternidad dentro de las instituciones 

sanitarias occidentales hoy en día. Es por ello que el paradigma actual de la 

maternidad va más allá del saber popular, la cultura, los avances científicos y la 

tecnología. La combinación de todas estas vertientes ha llevado a un constructo tan 

complejo que las instituciones sanitarias han abogado actualmente por un 

paradigma basado en la mayor seguridad posible del proceso de maternidad y de 

los individuos implicados, más allá del propio fin de ser madre.  



105 

Aunque a simple vista parezca que los procesos sanitarios en el presente se 

caractericen por el empoderamiento de las personas usuarias y su libertad para 

decidir, en todos los casos las decisiones tomadas por éstas pasan por filtros de 

seguridad en base a criterios científicos.  

Podemos afirmar por tanto que las instituciones sanitarias han evolucionado desde 

un paternalismo explícito donde el/la “paciente” era pasivo/a y si era mujer todavía 

más, hacia un paternalismo oculto o invisible donde a priori el usuario o usuaria 

elige, y dichas decisiones son evaluadas por profesionales, aunque la persona 

usuaria siente que “puede decidir y que toma decisiones”.  

2.- LA ECUACIÓN: MUJER IGUAL A MADRE 

En el imaginario social en parte sigue instalada la ecuación mujer igual a madre y 

es un valor culturalmente asumido en la gran mayoría de las sociedades actuales, e 

incluso difundido en la educación desde la infancia, de las sociedades más 

modernas.  

El saber popular ha considerado natural que la mujer fuese madre, ya que tiene un 

aparato reproductor y ello le condiciona supuestamente a tener un instinto materno, 

confundiendo el concepto maternidad con el de reproducción, en un claro intento 

por parte de las sociedades de acomodar concepciones científicas en el entramado 

social, tal y como comentábamos en el punto anterior.  

De hecho, han sido las propias mujeres en muchos casos las guardianas de que dicha 

ecuación perdurase con los tiempos y esto es algo que se ha custodiado desde dentro 

de las instituciones sanitarias donde tradicionalmente “mujeres atendían a mujeres” 

y donde la faceta profesional de esas mujeres profesionales, en muchas ocasiones 

quedaba ensombrecida por su percepción personal como mujer.  

Afortunadamente estos estereotipos profesionales también están cambiando y las 

competencias profesionales de las personas que ejercen en un campo clínico 

concreto como el de la maternidad no tienen que estar sujetas a su condición de 

género y menos aún a su experiencia personal previa. Este hecho demuestra que si 

la maternidad ha estado sometida a las normas de una cultura concreta también 

existían micro-culturas profesionales dentro de las instituciones obviamente 

aparecidas a partir de las concepciones de la cultura principal, pero con matices 

profesionales en torno al fenómeno.  

Cristina Palomar sostiene que: 

La maternidad no es un “hecho natural”, sino una construcción cultural 

multideterminada, definida y organizada por normas que se desprenden de las 

necesidades de un grupo social específico y de una época definida de su 

historia. Se trata de un fenómeno compuesto por discursos y prácticas sociales 

que conforman un imaginario complejo y poderoso que es, a la vez, fuente y 

efecto del género. (2005: 36) 
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La respuesta posible a este conflicto es una nueva maternidad que surge de la 

necesidad de resolver la paradoja “o madre o mujer”, por nuevas alternativas que 

hagan posible “tanto madre como mujer”. Estas alternativas pueden surgir de la 

redefinición de algunos rasgos y funciones que son vistos como atributos 

individuales de las madres hacia el espacio relacional, como tarea compartida, que 

en el ámbito privado es complementada por la acción del padre y en el ámbito 

público, por las instituciones educativas, sociales y de salud.  

Las nuevas Unidades de Reproducción y Fertilidad dentro de las instituciones 

sanitarias han supuesto un cambio significativo de paradigma dentro de los centros 

sanitarios y en la propia sociedad. Actualmente las instituciones sanitarias han 

conseguido a través de dichas unidades “hacer posible lo que era imposible” y 

desestigmatizar a aquellas mujeres que en otras épocas hubiesen sido excluidas de 

la maternidad, rompiendo por tanto con los supuestos culturales de la ecuación. Una 

vez más, las nuevas tecnologías y avances de la ciencia en materia de reproducción 

han permitido que la maternidad sea una opción. Según Anastasia Téllez (2008) la 

maternidad es un proceso de representaciones y prácticas en las que cabe tener en 

cuenta que no sólo hay una forma de ser madre; así, se trata de un proceso de 

reproducción social que no parte exclusivamente de la “fecundidad” o de la 

“fecundidad natural” sino que se halla actualmente en una constante y rápida 

reelaboración que comprende desde la construcción de nuevas definiciones de 

fertilidad natural por parte de los propios sujetos, hasta las diversas vivencias de la 

procreación o la proliferación de procesos de adopción, que constituyen 

maternidades sin procreación.  

La destrucción de la paradoja “…o madre o mujer” ha llevado a la destrucción de 

otros aspectos que iban de la mano y que estaban asumidos culturalmente durante 

siglos como el famoso “parirás con dolor” y “parir o morir”, basados en 

condicionamientos religiosos y en la experiencia de tiempos remotos en los que ni 

siquiera existían las instituciones sanitarias.  

El paradigma de seguridad de las instituciones sanitarias del que ya hablamos 

anteriormente, unido al empoderamiento de la mujer en las mismas, los cambios en 

los estereotipos femeninos dentro de las sociedades y los avances de la ciencia como 

el control de infecciones y el uso de anestésicos ha contribuido positivamente a ello, 

es decir a la ruptura con una ecuación que ya no encaja con la sociedad actual, 

convirtiendo la maternidad en una opción de la mujer y no en un imperativo 

reafirmador de ser mujer, de su identidad femenina (Téllez 2008).  

3.- LA MUJER Y LOS OTROS EN LA MATERNIDAD 

El concepto de maternidad como la función materna y la decisión de ser madre o 

no serlo implican a otras partes, no sólo a la mujer y la pareja de ésta, sino el 

contexto sociohistórico en el que las personas están inmersas. Cristina Palomar lo 

sintetiza en una frase y hace referencia a esos “otros” de la siguiente forma:  
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No es el amor lo que determina que una mujer cumpla con sus deberes 

maternales, sino la moral, los valores sociales o religiosos, confundidos con 

el deseo nada transparente de la madre (2005: 41) 

Por tanto, siendo la maternidad un concepto que se intercambia en el espacio social, 

su interpretación y repercusión en la experiencia individual es muy significativa, 

representando por largo tiempo tal vez la investidura más poderosa para la 

autodefinición y autoevaluación de cada mujer, aún de aquéllas que no son madres. 

Resulta paradójico hablar de “auto” e “individualidad” de la mujer al hablar de 

maternidad y en especial en culturas familiares como la española ya que la presencia 

de “otros/as” ha fagocitado esa capacidad de decisión individual e incluso el papel 

que la mujer ha jugado en el proceso de su propia maternidad. Los consejos de 

madres, abuelas, suegras, profesionales del campo de la salud, así como 

legisladores/as y educadores/as, directa e indirectamente han tenido un peso 

específico sobre la idea que la mujer tenía de su maternidad y sobre el hecho de 

querer o no querer ser madre.  

Curiosamente, las instituciones sanitarias han creado a lo largo de los años espacios 

donde esos “otros” y esas “otras” tenían también una presencia importante, como 

por ejemplo un espacio para “la madre de la nueva madre” como fuente de saber 

sobre el tema o un marcaje de colores y de términos que han alimentado una 

tradición cada vez más en decadencia. Por no mencionar la expectativa que los 

centros sanitarios han alimentado sobre lo que se considera “ser madre” y que 

justifica la tendencia creciente a determinadas prácticas tradicionales como la 

lactancia materna.  

Aunque las evidencias científicas muestran los beneficios de la lactancia, no 

podemos olvidar que se trata de otra decisión individual y personal de la mujer y 

ningún estudio habla sobre los sentimientos de “mala madre” que muchas mujeres 

experimentan por el mero hecho de tomar una decisión contraria a esas evidencias, 

ya sea por no tener la capacidad para ello o estar sometidas a otros 

condicionamientos laborales o familiares. En este punto, las instituciones sanitarias 

no deben olvidar que están al servicio de la mujer y no al servicio estricto de la 

ciencia y de esos otros que opinan sobre lo que debería ser la maternidad de la 

mujer.  

4.- LA TOMA DE DECISIONES INDIVIDUAL EN LA 
MATERNIDAD 

Los tiempos del sometimiento femenino a una identidad maternal socialmente 

impuesta han terminado. La ruptura con un pseudo-instinto que el saber popular 

tanto ha predicado, como es el “instinto maternal que toda mujer debería tener” y 

que refrendaban la ecuación de la que hablábamos anteriormente, ha favorecido el 

que la mujer tuviese una participación activa en la toma de decisiones sobre su 

maternidad, empezando por la decisión de “ser madre” o de “no serlo”.  
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Las instituciones sanitarias están evolucionando hacia posicionamientos abiertos a 

la opinión de la mujer, aunque todavía quedan resquicios de tiempos pasados. Es la 

mujer la que debe y puede elegir primero si quiere desarrollar esa capacidad de ser 

madre, después, cómo quiere que se produzca su paso por la institución, y por 

último, cómo quiere vivir su maternidad. Es un derecho reconocido a la mujer por 

ser mujer y no un deber socialmente impuesto.  

Para ello es necesario que la mujer disponga de toda la información posible y no 

sólo parcialmente, conozca los contextos, tenga un papel activo en la toma de 

decisiones y reciba todos los consejos profesionales que sean necesarios, tanto lo 

positivo como lo negativo que potencialmente podría ocurrir.  

Cada vez son más mujeres las que reconocen no tener entre sus planes el ser madres 

y cada vez son más las instituciones sanitarias las que permiten que la mujer lleve 

las riendas de su propio proceso. Apuestas como la de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) materializadas en el Plan de Parto y el uso por derecho del 

Consentimiento Informado todavía han respaldado a la mujer en su toma de 

decisiones activa y autónoma. En ocasiones parece que es la ciencia la que no ha 

evolucionado desde su concepción de superioridad frente al paciente o la paciente 

y todavía encontramos algunas posiciones profesionales de incomodidad a la hora 

de otorgar a la mujer esa libertad en la toma de decisiones que realmente le 

pertenece de forma natural.  

De acuerdo a lo que estipula el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad 

(2006) en el “Plan de parto y nacimiento” es un instrumento para que las mujeres 

puedan expresar por escrito sus preferencias, necesidades y expectativas en relación 

con la atención que desean recibir. Así se evita tener que hacerlo durante el parto, 

por ser un momento emocional y físico centrado en el proceso vivencial. Significa 

principalmente el resultado del intercambio de información entre profesionales y 

usuarias en el seguimiento del embarazo y de las sesiones de preparación al parto. 

No está ideado para sustituir la información necesaria que debe ofrecerse a todas 

las mujeres. Garantiza la comprensión del proceso y la participación activa de las 

mujeres, además de facilitar la relación y la tarea del equipo profesional. Se trata de 

un documento en construcción durante la gestación y en él la mujer puede expresar 

sus deseos en cuanto a aspectos como el primer vínculo materno con su hijo/a, la 

práctica de la piel con piel, el inicio de la lactancia materna, aspectos de anestesia 

y analgesia, así como lo relacionado con el cordón umbilical.  

Pero el Plan de parto y nacimiento no exime del consentimiento informado que es 

el procedimiento mediante el cual se garantiza que el sujeto ha expresado 

voluntariamente su intención de que se realice una prueba, después de haber 

comprendido la información que se le ha dado, acerca de los objetivos de dicha 

prueba, los beneficios, las molestias y los posibles riesgos (Lorda y Concheiro, 

1993). El consentimiento informado supone la materialización del derecho de 

autonomía del paciente.  
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Otro de los aspectos que mayormente tienen que ver con la toma de decisiones libre 

de la mujer en la maternidad es el de la elección de la alimentación de su hijo/a. La 

bibliografía científica demuestra que la lactancia materna es la mejor alimentación 

que una madre puede ofrecer a su criatura en sus seis primeros meses de vida, sin 

embargo, los estudios también evidencian que la edad de la madre, su estatus socio-

laboral, su entorno y el tipo de alumbramiento determinan también el tipo de 

alimentación. Esto hace pensar que el nivel de adherencia a la lactancia no depende 

únicamente de la práctica del centro donde se inicia la alimentación del neonato 

sino también del perfil de la madre y sus estilos de vida. En un estudio llevado a 

cabo en 2013 en Clínica Vistahermosa HLA de Alicante y dirigido por el propio 

autor (Lillo et al, 2015) con el objetivo de determinar los factores predisponentes 

para la obtención de una lactancia materna exclusiva en un centro con perfil 

materno de primíparas entre 32 y 35 años se observó a partir de datos obtenidos de 

cuestionarios del equipo de matronas durante ese año que las mujeres a las que se 

les practicó una cesárea hacían más uso de lactancia artificial, como era de esperar, 

mientras que los partos eutócicos e instrumentados contaban con porcentajes más 

elevados en signos de subida y por tanto hubieron más lactancias maternas eficaces. 

La cesárea pareció ser un factor determinante, que desencadenaba el que las madres 

contasen con una lactancia materna de difícil instauración sin embargo y 

contrariamente a lo que se presuponía y al analizar las respuestas, dicha condición 

no venía únicamente condicionada por la imposición del/la especialista, o por la 

falta de información en las mujeres sino por su propio perfil sociodemográfico 

donde variables como la dedicación profesional tenían un peso significativo a la 

hora de tomar decisiones. Parece por tanto que las decisiones tomadas por las 

mujeres en cuanto a su propia maternidad están afectadas en ocasiones mayormente 

por factores externos circundantes a su entorno que, por el locus hospitalario y la 

imposición profesional del mismo, como en ocasiones declaran algunos estudios 

empeñados en desproveer a la propia mujer de toda lógica en su toma de decisiones. 

5.- LA QUIMERA DE UNA MATERNIDAD POSITIVA 

En unos tiempos en los que la maternidad está siendo tan controlada y compleja 

como veníamos diciendo, gracias a la integración de lo biológico, lo científico, las 

necesidades socioculturales y la tecnología, parece que las sociedades se han 

olvidado de la fragilidad de un proceso controlado por una ciencia no exacta ni 

axiomática como es la Medicina, donde los avances científicos se encuentran en 

continuo cambio por generación continua de evidencias científicas, y donde la 

tecnología también está limitada y sometida a transformaciones constantes. En este 

contexto cambiante, los centros sanitarios han concentrado esfuerzos en desarrollar 

culturas internas o subculturas de seguridad para sus usuarios/as y sus propios 

profesionales y es por ello que cada vez más el evento adverso es más inusual y al 

mismo tiempo se vive de una forma más traumática, tanto por parte de la gestante 

como de los/as propios profesionales.  
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El proceso de gestación se vive actualmente bajo un halo de positividad ajeno a los 

riesgos y complicaciones que parecen haberse convertido en un tabú, además de ser 

poco habituales. La expectativa en torno a la maternidad parece tener solamente un 

matiz positivo. Cada vez más la mujer decide aventurarse a la maternidad con más 

años y el número de hijos/as se reduce convirtiéndose en auténticos “fetos 

valiosos”, término que se empezó a emplear desde las unidades de apoyo a la 

reproducción. De hecho, dichas unidades comenzaron denominándose Unidades de 

Infertilidad y en los últimos años se ha cambiado su denominación evolucionando 

hacia un término con connotaciones más positivas como es el de Unidades de 

Reproducción. Este cambio parece responder a una normalización social de un 

fenómeno cada vez más frecuente en las sociedades avanzadas como es la 

maternidad primeriza tardía y que resultaba totalmente inusual hasta hace apenas 

veinte años. Esta situación ha llevado a que incluso se aumente la edad a la que se 

considera a la mujer como “añosa” para ser madre. Consecuentemente, el fracaso 

en la maternidad se vive de forma especialmente negativa y en parte es debido a 

que no se suele hablar en el día a día ni durante el proceso de gestación de los 

fracasos potenciales que pueden aparecer. En ocasiones, la constante visión futura 

de la gestante y su entorno concentrada en el producto de la gestación y no en el 

proceso en sí, parece haber apartado a la mujer de formas de pensar que antaño se 

barajaban como era la supervivencia de ella misma y de su hijo/a a la gestación, 

también durante el parto y en el período de tiempo posterior o puerperio. Existe 

actualmente todo un movimiento formativo, informativo y de concienciación 

alrededor de la muerte perinatal en España que aborda el fracaso de la maternidad 

y la muerte del hijo esperado y que parte de la formación del propio personal 

sanitario. La investigación-acción de tesis doctoral llevada a cabo por Sonia Pastor 

Montero y dirigida por el autor de este capítulo demuestra la necesidad de un 

abordaje profesional en los centros sanitarios (Pastor et al 2011; Pastor et al 2012). 

El exceso de confianza en una ciencia no exacta que da pasos agigantados y en 

instituciones sanitarias altamente tecnológicas ha eliminado equivocadamente una 

incertidumbre que todavía sigue estando presente, probablemente en menor medida 

pero presente, que parece aumentar cada día con los retos de la ciencia y las 

instituciones ante nuevas formas de maternidad que cada vez se alejan más del 

concepto biológico natural de la maternidad. Toda esta situación ha desembocado 

en un aumento del protagonismo del campo de la legalidad y la justicia con el 

consiguiente incremento de las denuncias, demandas y reclamaciones, en ocasiones 

justificadas, pero en otras siendo el vivo reflejo del absoluto desconocimiento que 

la sociedad tiene acerca de las incertidumbres y múltiples brechas y vacíos que 

todavía la ciencia tiene a día de hoy.  
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LA MATERNIDAD DESDE UNA PERSPECTIVA 
DE GÉNERO: LOS ÚTEROS DE ALQUILER. 

Pura Díaz Vera56 

INTRODUCCIÓN 

La maternidad es la razón por la que el patriarcado ha excluido a las mujeres de la 

vida pública y social, ha dividido la tarea y el trabajo por sexos y ha permitido la 

discriminación y la violencia contra las mujeres a lo largo de toda la historia de la 

humanidad y en todas las civilizaciones. 

Las diferentes sociedades atribuyen a las mujeres las cosas que son normales o no 

sólo por su naturaleza de ser mujeres, y éste es el principal motivo de la 

discriminación de género. Amelia Valcárcel dice: 

Contra la idea de que los rasgos que una cultura atribuye a lo femenino son 

“naturales” basta con invocar a otra que los sitúe de otra manera, y los 

ejemplos abundan. Y no menos servicio ha hecho al feminismo la 

antropología cultural, fundada siempre en un cierto relativismo, cuando ha 

desmontado el mismo concepto de “cosas que son como son por naturaleza” 

(2008: 300) 

Aunque pensemos que hemos avanzado mucho, no es cierto, cada vez que las 

mujeres conseguimos algunas cuotas de participación o suponemos un peligro para 

el patriarcado nos reinventan los beneficios de la maternidad y la grandeza que 

supone el ser buenas madres, que no puede ser discutido por ninguna; para que 

volvamos al hogar del que nunca debimos salir y nos olvidemos de la igualdad de 

derechos y de oportunidades. 

La mezcla de capitalismo y patriarcado pone a los hombres en un lugar muy cómodo 

a costa de las mujeres, conservando su posición dominante sin fisuras y 

aprovechándose del trabajo doméstico, de crianza y de cuidados hecho en casa por 

las mujeres y del que son los máximos beneficiarios. 

56 Maestra de primaria en el CEIP Reina Sofía de Petrer, licenciada en Filología Hispánica, actualmente forma 

parte de la Comisión de Igualdad de Centro, concejala de Igualdad en Petrer en dos legislaturas, Secretaria 
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El trabajo gratuito realizado en casa y los cuidados de las personas, que deberían 

haber sido los temas más importantes de la historia de la humanidad, están excluido 

de ésta, no tienen valor, a pesar de ser imprescindibles para la continuación de la 

especie y de la vida por lo que se nos ha asignado a las mujeres en exclusividad, 

siempre con el mito del amor romántico y bajo el otro mito de la libre elección. Ana 

de Miguel afirma que:

El problema histórico de las mujeres con el amor es que durante siglos la 

sociedad no les dejó otra opción de realización personal. El resultado es que 

las mujeres fueron socializadas para asociar el amor con el sentido de sus 

vidas, cuando para los hombres siempre ha sido una parte de su vida (2015: 

116) 

Al capitalismo, en especial en época de crisis, le interesa tener a la mitad de la 

población sometida, sin derechos, para poder lucrarse; no habría ningún país que 

pudiera pagar este trabajo considerado como Producto Interior Bruto. Por lo tanto, 

la explotación de las mujeres sirve para mejorar la economía de los hogares 

aportando trabajo gratis y de los países no contándose como trabajo remunerado. 

Un mandato del patriarcado es que las mujeres no seamos iguales a los hombres 

sino propiedad de éstos, nos divide en dos grupos; las madres (ejemplo de virtud y 

propiedad de un hombre con el que tienen hijos/as) y las prostitutas (que pueden ser 

de cualquier hombre que pague, con las que nunca querrían formar esa familia) y 

no es casual que el estigma de las prostitutas les lleve a vivir con muchas más 

dificultades el tema de la maternidad. Ana de Miguel dice que: 

El amor es también la forma de organizar la vida entera. Y se convierte en 

ideología por cuanto sirve para ocultar el funcionamiento de la sociedad. La 

ideología del amor oculta “da brillo y esplendor” al entramado real de sórdido 

orden capitalista en que, en realidad, “vales lo que tienes”. El amor sostiene 

y esconde la “ilusión” del capitalismo: un orden económico y moral en el que, 

aparentemente, el dinero no es importante y el amor siempre es bueno” (2015: 

111) 

LA MATERNIDAD 

En cuanto a la maternidad hay que señalar que es la pesadilla de todas las mujeres. 

Llegada a una edad toda mujer es presionada para ser madre, muchas veces 

engañada, cediendo a las presiones familiares, sociales, al mito del amor románico; 

acabamos siendo madres sin saber adónde vamos. Y después, una vez convertidas 

en madres, la presión social no baja; tienes que ser buena madre (otra trampa del 

patriarcado) aunque tu compañero, si lo tienes, crea que colabora al cincuenta por 

ciento, sabemos que casi nunca es cierto, que el peso de la crianza lo llevamos 

nosotras casi en exclusividad, con el agravante actual de que tienes que ser la mejor 

madre, abnegada, dedicada en cuerpo y alma a tus hijas e hijos para siempre.  
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Y cuando se acerca el “Día de la madre”, ¡qué os voy a contar! Cuando las 

multinacionales de comercio ser lanzan a la caza y captura del consumismo, y ese 

día, se vive el ideal de amor romántico en la maternidad. 

Nuestra sociedad ya va aceptando que el marido no tiene por qué ser para toda la 

vida, que no tiene por qué ser quien nos mantenga a las mujeres y a la descendencia, 

que podemos tener varias parejas o que podemos ser madres solas si nos lo podemos 

permitir económicamente, pero los bebés sí que se han convertido en un lazo para 

toda la vida que nos obliga a dejar de vivir nuestra vida para dedicársela en 

exclusividad, como en los mejores tiempos del franquismo o al mejor estilo que 

marcan las religiones más tradicionales y misóginas, y eso sí, siempre porque 

queremos, siempre con el mito de la libre elección. 

Estas trampas que el capitalismo nos pone son difíciles de detectar porque muchas 

veces vienen envueltas en píldoras de modernidad. Actualmente todo lo natural, 

que nos venden como un descubrimiento lleno de ventajas para la madre y para el 

bebé viene de la mano de grupos de presión neoliberales que nos llevan al mismo 

sitio; esclavitud de las madres; la lactancia a la carta, la dependencia insana del 

bebé... Ponen como centro del universo un mundo ideal para los bebés a costa de 

todos los sacrificios de las madres. No son sino estrategias del capital para 

mantenernos aisladas de mundo y dedicadas exclusivamente a la maternidad y a la 

crianza. 

Lo que se nos muestra como diferentes realidades, en realidad son meras trampas 

que en diferentes circunstancias permiten a las mujeres disponer de su cuerpo o no, 

tener hijos o no, tener acceso a los métodos anticonceptivos o no, poder abortar de 

manera segura o exponer su vida... Al final no son las creencias sino la economía 

las que marcan estas diferencias y las mujeres las que sufrimos sus consecuencias. 

La elección de la maternidad pocas veces es un acto libremente elegido por las 

mujeres. Ya Simón de Beauvoir defendía que:  

El control de la natalidad y el aborto legal permitirían a la mujer asumir 

libremente maternidades. En realidad, lo que determina la fecundidad 

femenina es en parte una voluntad deliberada, en parte el azar. Mientras la 

inseminación artificial no se convierta en una práctica habitual, la mujer podrá 

desear la maternidad sin obtenerla, bien porque no tiene trato con hombres, o 

porque su marido es estéril, o porque ella está mal conformada. A cambio, se 

ve obligada a menudo a engendrar contra su voluntad. Embarazo y 

maternidad se viven de manera muy diferente en función de que se lleven con 

rebeldía, con resignación, satisfacción, entusiasmo. No hay que olvidar que 

las decisiones y los sentimientos que manifiesta la joven madre no siempre 

corresponden a sus deseos profundos (2005: 643) 
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EL CUERPO DE LAS MUJERES 

El cuerpo de las mujeres se ha utilizado y se utiliza siempre en contra de las propias 

mujeres, para la publicidad un reclamo, para la maternidad cuando interesa; si hay 

superpoblación no hay que tener hijos o tener pocos, entonces no hay problemas 

con la práctica del aborto. Si no hay nacimientos hay que implementar las medidas 

para aumentar la maternidad y el aborto se convierte en una aberración.  

Resulta muy interesante lo que dice Simone de Beauvoir en “El Segundo Sexo”: 

¿La mujer? Es muy sencillo, dicen los amantes de las fórmulas sencillas: es 

una matriz, un ovario; es una hembra y basta esta palabra para definirla. En 

boca del hombre, el epíteto “hembra” suena como un insulto y, sin embargo, 

él no se avergüenza de su animalidad, está orgulloso de que se diga de él “¡Es 

un macho!” El término hembra es peyorativo, no porque arraigue a la mujer 

en la naturaleza, sino porque la confina dentro de los límites de su sexo (2005: 

47)  

Para la prostitución las mujeres sólo son un cuerpo que se compra para usar porque, 

aunque el patriarcado y las religiones no paran de afirmar la promiscuidad de las 

mujeres quienes necesitan a las mujeres para el sexo pagado son los hombres, y por 

eso, y sólo por eso, es el gran negocio del siglo.  

Ana de Miguel nos dice de la prostitución en su libro “Neoliberalismo Sexual” que:

La prostitución afecta al imaginario de lo que es una mujer y de lo que se 

puede esperar de ella, también a lo que se puede hacer con ella. Refuerza la 

concepción de las mujeres como cuerpos y trozos de cuerpos de los que es 

normal disponer y que ni siquiera suscitan el interés de preguntarse cómo ni 

por qué están ahí (2015: 169) 

Todo lo que las mujeres avanzamos, gracias al feminismo y a las mujeres, que aún 

a costa de sus vidas, han conseguido romper barreras, se vuelve en contra en cuanto 

se pone precio al cuerpo de otras mujeres. Porque da un mensaje denigrante de que 

las mujeres, al contrario que los hombres, sólo somos mercancía. Y mientras que la 

vida de las mujeres cada vez vale menos porque va en aumento en todo el mundo 

el nivel de agresiones y pérdida de derechos, el cuerpo de las mujeres cada vez es 

más valioso, en la prostitución y ahora en la floreciente industria de los “úteros de 

alquiler”. 

Cualquier hombre sabe que con dinero puede tener acceso al cuerpo de las mujeres, 

mientras que a la inversa no es igual, cualquier chaval sabe, y lo hacen cada vez 

más jóvenes, que con dinero puede acceder al cuerpo de chicas y algunas chicas de 

los países pobres saben que ellas no tendrán otra opción que dedicarse a ser 

prostituidas o que serán traficadas para satisfacer los deseos de los hombres que 

tengan dinero y de los proxenetas que las explotan. Para Ana de Miguel: 
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El hecho de que los varones busquen y encuentren placer sexual en personas 

que obviamente no les desean en absoluto es, sin duda, una importante 

materia de reflexión sobre el abismo que se abre bajo la aparente igualdad y 

reciprocidad en las expectativas y vivencias sobre la sexualidad entre las 

jóvenes. Las chicas continúan leyendo libros románticos; de hecho, hay un 

auténtico boom comercial de novelas de amor para adolescentes. Mientras 

ellas se socializan en el romanticismo de la entrega mutua, es necesario 

preguntarse qué influencia puede tener en los chicos saber que por muy poco 

dinero pueden acceder, tocar y penetrar el cuerpo de chicas y mujeres de casi 

todas las partes del mundo (2015: 171) 

LA MATERNIDAD SUBROGADA. ÚTEROS DE ALQUILER. 

Otro fenómeno similar a la prostitución, que está en auge y se denomina 

“maternidad subrogada” cuando en realidad se debería llamar “úteros de alquiler”, 

es comprar úteros según las reglas del mercado para obtener un bebé a la carta. 

Nicolás Jouve de la Barrera en su estudio “Perspectivas Biomédicas de la 

Maternidad Subrogada” explica que:

La maternidad subrogada se refiere a la implantación de un embrión creado 

por la tecnología de la fecundación in vitro (FIV) en una madre sustituta, o 

madre gestante, mediante un contrato con ella. Puede implicar a familias 

naturales (mujer y hombre) con problemas de infertilidad o no, a familias 

monoparentales o biparentales del mismo sexo. Atendiendo al origen de los 

gametos usados para la FIV surgen diversas situaciones en la relación 

genética del niño con la madre gestante y los padres comitentes. La 

maternidad subrogada se planteó en principio como una opción para 

solucionar los problemas de infertilidad. Sin embargo, se ha convertido en 

una práctica posible y atractiva como fuente de recursos económicos para 

mujeres pobres (2017: 158) 

A mí me gusta juntar los dos temas; la prostitución y los úteros de alquiler porque 

tienen muchas similitudes, y tengo que reconocer que he ido cambiando de opinión 

conforme me he ido informando. 

Al principio pensaba que por qué no podía ser una práctica altruista en alguna 

ocasión particular de algún familiar o alguna amiga o amigo, pero estos casos, si es 

que existieran, nunca podrían suponer crear una norma si no que, en caso de existir 

deberían tratarse como unos casos particulares y nunca podría suponer una renuncia 

a unos derechos fundamentales de la madre en favor de un contrato de compraventa. 

Ahora soy una ferviente partidaria de la no regulación que supondría la liberación 

de esta práctica y una mina para las mafias que se lucran de ella. Y una nueva 

denigración y retroceso para las mujeres; en la prostitución se usa nuestro sexo y en 

el alquiler de úteros nuestra capacidad de procrear y nuestro útero, como si 

fuéramos vulgares incubadoras desprovistas de sentimientos, afectos, creencias...  

Nicolás Jouve de la Barreda dice también en otra parte de su artículo:
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Durante el embarazo se establece una relación íntima y de simbiosis entre el 

bebé y la madre gestante que quedará interrumpida tras el nacimiento. La 

dependencia tiene su reflejo en la fisiología del cerebro de la madre durante 

el embarazo en íntima relación con los patrones de desarrollo del niño. De 

acuerdo con los estudios sobre la fisiología del cerebro materno, durante el 

embarazo se produce una adaptación múltiple de la fisiología de la madre para 

optimizar el crecimiento y el desarrollo fetal, con el fin de proteger al feto, 

preparar el parto y asegurar un cuidado maternal adecuado después del parto. 

Muchas de estas adaptaciones son organizadas por el cerebro de la madre 

mediante cambios en el sistema neuroendocrino, bajo la influencia de las 

hormonas del embarazo (2017: 158) 

El cuerpo de las mujeres siempre se puede despiezar a conveniencia y así cada vez 

es más difícil que se nos considere personas completas, nuestros sentimientos nunca 

importan, siempre se quedan al margen de los estudios científicos y de las 

transacciones comerciales. Y cada vez más difícil que se nos considere como 

iguales a los hombres. 

Ahora se nos está vendiendo la maternidad como un derecho cuando en realidad 

nunca puede ser un derecho, sí un deseo y para aquellas personas que por diversas 

circunstancias no puedan tener hijos o hijas existe la adopción. 

Ahora ya, de nuevo, el mandato social, si no puedes tener hijos no te realizas como 

mujer ni como pareja ni como familia y esto se está convirtiendo en un derecho de 

quien se lo pueda pagar contra una pérdida de derechos de las mujeres que por sus 

circunstancias de pobreza no tienen otra opción. 

Os ilustró con un tweet de Coral Herrera (2017): 

Le compra los óvulos a una ucraniana para que su bebé sea ario (aunque él es 

moreno y bajito). Le alquila el cuerpo a una hindú para que la gestación le 

salga barata. Le paga a una ecuatoriana para que críe al bebé porque como 

trabaja mucho no puede criarlo (y ella como trabaja para él tampoco puede 

criar a sus hijos). Tres madres (producto de la globalización, ya no hay 

fronteras) y ninguna con derechos. Tres mujeres de países pobres que ponen 

en riesgo su salud y su vida para “ayudar” y “hacer realidad los sueños” de 

los habitantes del primer mundo. Lo llaman “generosidad”, pero es 

“necesidad”. Las ricas no venden sus cuerpos.  El bebé pertenece al que pone 

la plata, pero tiene que ser un producto perfecto. Si sale con síndrome de 

Down, enfermedades graves o malformaciones, lo rechaza, se lo deja a la 

hindú que lo tuvo 9 meses en su vientre (ahora si se le considera madre) y 

reclama a la granja de madres que le devuelvan el dinero. Así funcionan el 

patriarcado y el capitalismo juntos: las mujeres pobres y sus cuerpos al 

servicio de los deseos de los ricos57

57 http://haikita.blogspot.com.es/2017/04/alquiler-de-madres-y-compra-de-bebes.html. 
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Este texto me ha parecido muy oportuno por varias razones: 

El mandato social de la maternidad de las mujeres se ha tergiversado con la unión 

de patriarcado y capitalismo se está convirtiendo en peligrosa. Ahora la maternidad 

se vende como un derecho de las personas que tienen dinero a costa de las mujeres 

pobres que, tienen que vender sus óvulos, tienen que vender sus úteros, su capacidad 

de procrear y sus embarazos, exponiéndose a técnicas de inseminación artificial con 

óvulos que no son suyos (procedentes de donantes o particulares) y con esperma 

que no es de ninguna pareja suya (de donantes o particulares) de embarazos 

medicalizados y cesáreas programadas para garantizar un producto bueno con el 

que obtener un dinero a cambio, y todo con las mentira de la libre elección. 

Cuando todo tiene un precio, quien tiene dinero manda; las mujeres pobres de los 

países pobres no eligen estos métodos por libertad sino por supervivencia.  

Estamos hablando de un contrato de compraventa por el que los bebés se convierten 

en un producto y las mujeres en vasijas, en incubadoras o en granjas. Eso sí, con la 

justificación de la generosidad y el altruismo; siempre habrá alguna mujer tan pobre 

que por dinero esté dispuesta a hacerlo, y siempre habrá alguien con dinero que 

considere que tiene derecho a alquilar un útero y muchas agencias, clínicas y medios 

de publicidad que estén dispuestos a lucrarse con este negocio. 

Nicolás Jouve de la Barreda continúa en el estudio citado afirmando que: 

En la maternidad subrogada la mujer gestante es utilizada como una 

incubadora, lo cual ya de por sí atenta a la dignidad de las mujeres. Por otra 

parte, como en toda transacción económica se imponen unas exigencias de 

calidad, aquello que lo hará más o menos caro, lo que a su vez puede afectar 

a múltiples factores del servicio: donación de gametos, óvulos y/o esperma, 

recurso a varios ciclos de estimulación ovárica, utilización de embriones 

frescos o congelados, calidad del servicio de la FIV, salud de la madre 

gestante, sus cuidados médicos, su alimentación, etc. Teniendo en cuenta 

todos estos factores, como si de un producto cualquiera se tratara, a mayor 

precio mejor calidad. En función de todo esto los precios actuales en 

diferentes países y compañías oscilan entre los 30.000 y los 100.000€. Es 

evidente, que en todo esto lo que subyace es una mentalidad mercantilista en 

la que las mujeres gestantes son utilizadas en este negocio como una mera 

factoría que fabrica bebés para otros (2017:159) 

El alquiler de úteros es una nueva humillación para las mujeres y un paso atrás en 

la consecución de nuestros derechos. Un retroceso en derechos, una nueva 

apropiación de los cuerpos y la capacidad reproductiva de las mujeres para 

disminuir la deuda de los países más pobres y un negocio lucrativo de límites 

incalculables para las empresas y para las mafias. 

De nuevo ganan patriarcado y capitalismo que en su unión perversa nos arrastran a 

las mujeres a una importante pérdida de derechos ya conseguidos y a una 

imposibilidad de conseguir los que nos faltan para poder vivir en un mundo de 

igualdad real. 
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REFLEXIONES FINALES 

Cuando se habla de manera tan idílica de la maternidad, ni siquiera nuestras madres, 

que pasaron por ello nos advirtieron, es hora de explicar a nuestras chicas jóvenes: 

 Que es tan bueno ser madre como no serlo.

 Que no es una obligación ni un derecho; es un deseo.

 Que, si eres madre y te equivocas, rectificas y no pasa nada; porque nadie nos

ha enseñado a serlo.

 Que en la crianza y educación del bebé no estamos solas y, que tiene que

implicarse mucha más gente y las instituciones.

 Que lo que sean las niñas y los niños de mayores no es culpa de las madres y

que los hijos e hijas adultos no pueden tratarse siempre como si fueran bebés.

Hay un periodo corto en el que la conexión es necesaria, pero es breve y las

mujeres tienen que poder continuar con su vida, con su trabajo y con sus

expectativas personales.

 Que las mujeres somos personas completas, nuestro cuerpo nos pertenece

siempre, también durante el embarazo y durante la maternidad.

Sólo así podremos ser las mujeres personas de pleno derecho y sólo así la 

maternidad podrá ser una elección. 

Podemos ayudar, aportar nuestro granito de arena: 

 Ni criminalizando a mujeres que han decidido no ser madres.

 Ni criminalizando a madres que elijan otras opciones.

 Empoderándonos como mujeres para decir que ya basta de la esclavitud de la

maternidad y que queremos vivir con dignidad, sin agobios y sin presiones

esta etapa de nuestra vida y cualquier etapa.
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UNA EXPERIENCIA DE PROTECCIÓN DE LA 
SALUD DESDE LA PERSPECTIVA DE 

GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

Begoña López-Doriga Alonso58 

INTRODUCCIÓN 

Me satisface poder colaborar en este libro mediante el siguiente texto que espero 

facilite el aproximarnos a algunas de las acciones que se desarrollan actualmente o 

han sido llevadas a cabo y recogidas como experiencia acumulada por el área de 

salud del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades a lo largo del 

período 1996-2016.  

Estoy convencida de la necesidad de tareas como ésta, promovida por el Valle de 

la Igualdad y coordinado por la profesora Anastasia Téllez de la Universidad 

Miguel Hernández de Elche, que contribuyen a que entre todas y todos vayamos 

incorporando la perspectiva de género, en este caso, en el área de salud. Este tipo 

de publicaciones ofrece la posibilidad de compartir y difundir algunas reflexiones 

sobre las políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.  

La Constitución Española de 1978, reconoció el derecho a la protección de la salud 

de la población, confiando a los poderes públicos la organización y tutela de la salud 

pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. 

Este derecho a la protección de la salud se interpretó habitualmente como derecho 

a recibir cuidados sanitarios frente a la enfermedad. 

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, estableció como uno de los 

principios generales que el sistema sanitario se orientase prioritariamente hacia la 

prevención y la promoción de la salud, si bien, con posterioridad la Ley 16/2003, 

de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que dispuso 

las bases para una prestación asistencial de calidad por los servicios sanitarios y su 

desarrollo legislativo, se orientó fundamentalmente a ordenar y coordinar las 

actividades de la asistencia sanitaria. 

58 Directora del Programa de Salud y Servicios Sociales del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 

Oportunidades-Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad desde Mayo de 1996. Coordinadora del 

Programa de Acciones formativas en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el 

ámbito de la salud 2013-2016, coordinación técnica en el Programa de prevención de violencia de género para 

las mujeres en centros penitenciarios Ser mujer.eS, Coordinadora Académica del Diploma de Especialización 

en Salud Pública y Género. Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III.  

E-mail: blopezdoriga@inmujer.es
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Más recientemente, la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública se 

planteó el tratar de alcanzar y mantener el máximo nivel de salud de la población, 

definiendo la salud como una forma de vivir autónoma, solidaria y gozosa, que 

proporciona junto con la educación las mejores oportunidades para que una 

sociedad tenga bienestar. 

Para ello, los servicios sanitarios, en especial la atención primaria de salud 

enmarcada en el Sistema Nacional de Salud, deberían asumir un papel más 

relevante en un modelo de atención sanitaria, así como en la acción preventiva y en 

la salud comunitaria.  

Ahora bien, para incorporar la salud y la igualdad en las políticas se requiere una 

organización que permita una adecuada coordinación entre el sector salud y otros 

sectores, buscando las sinergias en sus políticas, así como apoyar y coordinar los 

esfuerzos que el conjunto de la sociedad debe hacer para asegurar un buen estado 

de salud. 

Así, en el marco de esta necesaria coordinación para promover las políticas de 

igualdad entre hombres y mujeres se aborda esta experiencia desarrollada desde una 

entidad de la administración central del Estado. El Instituto de la Mujer fue creado 

por la Ley 16/1983, si bien con el objetivo de racionalizar la organización de la 

Administración la Ley 15/2014, de 16 de septiembre (BOE, 17 de septiembre de 

2014) se constituyó como Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 

Oportunidades que es un organismo autónomo, dependiente del Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Sus finalidades son el promover y fomentar las condiciones que posibiliten la 

igualdad entre mujeres y hombres (en derechos y oportunidades) y la participación 

de las mujeres en el ámbito político, cultural, económico y social. Para cumplir con 

sus cometidos, este organismo ha puesto en marcha, desde su creación, diversas 

políticas en favor de las mujeres, que se han concretado en IV Planes de Igualdad 

de Oportunidades y un Plan Estratégicos de Igualdad de Oportunidades 2014-2016. 

En este momento, está pendiente de aprobarse el Plan Estratégico de Igualdad de 

Oportunidades 2017-2020. 

Desde el Programa de Salud y Servicios Sociales se ha venido trabajando para 

aplicar el principio de igualdad a las políticas de salud utilizando una doble 

estrategia, bien desarrollando acciones específicas en favor de la salud de las 

mujeres o mediante la transversalización o mainstreaming de género como forma 

de intervención para incorporar a todas las instituciones en el objetivo de alcanzar 

la igualdad, en este caso, en las políticas públicas en relación a la salud. 

Este proceso, de carácter tanto técnico como político requiere para su puesta en 

marcha, de personal cualificado y sensibilizado en salud y género, y de voluntad 

política y, por tanto, dotación de recursos, incluyendo financiación económica, para 

modificar realidades injustas que afectan al bienestar y la salud de las mujeres. 

Es una estrategia, que se ha de plantear en todas las fases del proceso (planificación, 

ejecución, evaluación) de las políticas públicas en relación a la salud. 
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Para integrar el enfoque de género en las políticas de salud se ha tenido en cuenta 

que la situación de los hombres y mujeres en la sociedad española es diferente por 

causas socioculturales de género, y que ello conlleva desigualdades en la salud e 

inequidades en la disponibilidad de poder, de beneficios y de recursos. Pero, 

además, es necesario considerar la incorporación del género como categoría de 

análisis en el diseño de la política sobre salud, en los modelos teóricos, en la 

investigación, en los programas de prevención, de tratamiento y en la práctica 

clínica.  

Por tanto, se requiere partir de un marco teórico que explique estos procesos 

relacionados, no sólo con la biología, sino también con el contexto social en que se 

vive, con la experiencia vivida por cada cual y con los significados subjetivos de 

esa experiencia. Así, la masculinidad y la feminidad se construye en un contexto 

cultural y social determinado creando representaciones de lo femenino y lo 

masculino que actúan como modelos ideales, que, a su vez, inciden en la 

estructuración psíquica del sujeto mujer y del sujeto hombre.  

Si bien, es preciso seguir avanzando en el concepto de identidad de género, en la 

vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, incluyendo 

la vivencia personal del cuerpo. Esta circunstancia personal puede corresponder o 

no con el sexo asignado en el nacimiento, consistente en la apreciación visual de 

los órganos genitales externos.  

Una de las respuestas que distintas sociedades han dado a esta realidad ha sido 

aceptar una realidad de género no estrictamente binaria. La identidad de género está 

generalmente acompañada del deseo de vivir y recibir aceptación como partícipe 

de dicho género, e incluso del deseo irrenunciable de modificar el propio cuerpo, 

para hacerlo lo más congruente posible con el género sentido como propio, cuando 

no se corresponde con el asignado al nacer. 

El enfoque de género nos ayuda a visibilizar la incidencia de los condicionantes de 

género. Es necesario partir de un marco teórico para lograr un mayor impacto de 

las acciones que llevemos a cabo y mayor eficacia en la intervención. 

Formación en salud y género 

El Programa de Salud y Servicios Sociales, colabora, promueve y organiza con 

diversas instituciones de la Administración Central y de las comunidades 

autónomas programas y actividades formativas en el ámbito de la salud y de 

servicios sociales, cuya finalidad es impulsar la implementación del mainstreaming 

de género en políticas de salud mediante la sensibilización y formación de 

profesionales y personal técnico, así como promover programas de protección de la 

salud y actividades con colectivos de mujeres en situación o riesgo de exclusión.  
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La última experiencia formativa con estas características ha sido el proyecto 

“Acciones formativas en materia de Igualdad de oportunidades entre Mujeres y 

Hombres en el ámbito de la Salud 2013-2015” dirigido a profesionales de Atención 

Primaria, Atención Especializada, incluidos médicos/as internos/as residentes 

(MIR) y psicólogos/as internos/as residentes (PIR), y, puntualmente, a 

profesionales implicados del sector de Servicios Sociales y de Centros Educativos. 

Tenía como objetivo el facilitar a profesionales del ámbito de la Salud y sectores 

implicados en la salud de las mujeres, formación y metodologías que les 

permitiesen incorporar el principio de igualdad en el desarrollo de sus actividades. 

La duración de los cursos era de 30 horas lectivas convocados en coordinación con 

las Consejerías y Servicios Regionales de Salud de las comunidades autónomas. Se 

han realizado 31 cursos sobre “Salud de las mujeres inmigrantes”, “Salud en 

población Joven” y Salud e Igualdad de Oportunidades. Han participado un total de 

539 profesionales y elaborado material específico para cada modalidad de curso en 

soporte CD.  

Actualmente, se continúa con el Diploma de Especialización en Salud Pública y 

Género  

Esta formación se realiza en convenio entre el Instituto de la Mujer y para la 

Igualdad de Oportunidades y el Instituto de Salud Carlos III – Escuela Nacional de 

Sanidad y con financiación del Fondo Social Europeo (FSE). En el año 2016 se ha 

celebrado la 10ª edición del diploma con una duración de 200 horas lectivas, 

estructuradas en módulos presenciales y no presenciales y con el siguiente 

programa: 

Está dirigida a personal técnico tanto de salud pública como de programas 

asistenciales de los servicios de salud de las consejerías de Salud de las 

comunidades autónomas y servicios centrales del Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad, así como a personal técnico de los organismos de igualdad con 

el objetivo de contribuir a la integración de la Perspectiva de Género en las 

instituciones sanitarias mediante el desarrollo de las estrategias de mainstreaming 

y proporcionar elementos teóricos y metodológicos que favorezcan la integración 

de la perspectiva de género en las áreas de la salud pública, la asistencia sanitaria, 

la formación y la investigación. 

Contenidos: El enfoque de género en salud abordando distintos marcos teóricos de 

género y salud, teorías de la salud y teorías críticas contextuales y de la subjetividad. 

La investigación en salud con enfoque de género presenta marcos teóricos y trata 

la metodología cuantitativa y cualitativa en la investigación con enfoque de género. 

Intervenciones en salud pública y en la atención sanitaria desde un enfoque de 

género aborda criterios para la intervención en salud desde este enfoque y su 

aplicación en los Programas de Salud: atención sanitaria, prevención, promoción y 

educación para la salud y finalmente, el Mainstreaming de género en las políticas 

de salud que muestra las políticas de igualdad de oportunidades en la salud y su 

aplicación intersectorial, así como el mainstreaming de género en las políticas de 

salud (planes, programas, formación e investigación). El alumnado elabora y 

expone a lo largo del módulo VI los trabajos finales. 



125 

Curso de investigación cualitativa y perspectiva de género 
en salud 

Esta formación se realiza en el marco del convenio anteriormente indicado y está 

dirigida a profesionales con actividad asistencial o de docencia, planificación y 

gestión en los servicios de salud o servicios sociales, profesionales de organismos 

de igualdad y a investigadoras e investigadores del campo de la salud y ciencias 

sociales. 

Plantea que la investigación cualitativa permite estudiar las construcciones sociales 

y culturales de los procesos de salud/enfermedad/atención. El género juega un papel 

clave en las percepciones, experiencias y prácticas de las personas. Incorporar el 

enfoque de género permite tomar conciencia de las diferencias y desigualdades 

entre hombres y mujeres, las cuales se expresan en roles, posiciones y 

responsabilidades resultantes de las formas de organización social y de los procesos 

de construcción de la subjetividad. 

Los objetivos: presentar el marco teórico de la investigación cualitativa y su 

aplicación en el ámbito de la salud, conocer las principales técnicas cualitativas de 

investigación, aprender las características del diseño en investigación cualitativa y 

compartir experiencias concretas de investigación  

Contenidos: Género y salud. Aspectos teóricos de la investigación cualitativa: el 

enfoque sociocultural en salud. El diseño en la investigación cualitativa. Las 

técnicas cualitativas: usos y prácticas, así como difusión de experiencias en 

investigación cualitativa desde la perspectiva de género: la atención sanitaria al 

embarazo, parto y puerperio, violencia de género y drogodependencias.  

Contribuye a la formación y difusión de materiales específicos en salud, 

fundamentalmente científicos, desde la perspectiva de género. 

Intervención en el ámbito penitenciario 

El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, y la Secretaría General 

de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior vienen colaborando desde 

el año 1992 a través ciertos acuerdos. Actualmente, mediante un convenio bianual 

2017-2018 que tiene por objeto impulsar la aplicación del principio de igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito penitenciario, promoviendo 

programas y acciones formativas dirigidas a las internas, vinculando a los equipos 

directivos de los centros penitenciarios mediante acciones de sensibilización, 

fomentando la formación de profesionales que trabaja en los Centros Penitenciarios 

y Centros de Inserción Social, o a través de la creación de una Comisión Técnica 

Mixta-Observatorio y, finalmente la publicación de la evaluación del Programa 

Sermujer.eS 
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La Comisión Técnica Mixta-Observatorio se plantea como objetivo impulsar un 

Plan de Acciones de Igualdad entre Mujeres y Hombres en el ámbito penitenciario, 

así como promover, analizar y proponer aquellas acciones o medias que procuren 

la integración activa de las mujeres privadas de libertad en la sociedad desde la 

perspectiva de género, a través de la aportación de conocimientos y experiencia, 

asesoramiento y red social. 

Evaluación del Programa Ser mujer.eS59 

Este programa está liderado desde del Área de Programas Específicos de 

Tratamiento de la Subdirección General de Tratamiento y Gestión Penitenciaria de 

la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Para su diseño se constituyó 

un grupo interdisciplinar de expertas y expertos contando con un manual para las 

participantes y otro manual para profesionales de los centros penitenciarios 

encargados/as de su desarrollo.  

Se plantea que la violencia de género es una problemática recurrente que han 

vivido muchas de las mujeres que se encuentran en los Centros Penitenciarios 

españoles y además se puede considerar como uno de los factores que pueden 

formar parte de su proceso de exclusión social, previo a la entrada en prisión.  

Ante este hecho, es fundamental facilitar a las mujeres privadas de libertad recursos 

que les ayuden a mejorar sus capacidades personales, a afrontar las dificultades que 

supone el estar cumpliendo condena en prisión y no haber tenido anteriormente los 

recursos necesarios para hacer frente a este tipo de violencia y a las consecuencias 

que conlleva, tanto a nivel psicológico como socio-laboral y/o familiar. 

En el enfoque teórico del programa se considera que la violencia contra las 

mujeres se utiliza como instrumento para mantener la discriminación, la 

desigualdad, las relaciones jerárquicas y de poder de los hombres sobre las mujeres. 

La cultura androcéntrica ha favorecido la imposición de limitaciones a las mujeres 

para situarlas en una posición de sumisión y dependencia con respecto al hombre, 

que ha permitido a los varones mantener relaciones de poder y dominio para 

asegurarse los privilegios que la cultura les ha otorgado y que se perpetúa mediante 

el poder de decisión, el control de los recursos y la asignación de roles. 

Pero la violencia contra las mujeres no sólo es interpersonal, sino estructural e 

instrumental. Se crean representaciones sociales de los sexos y sus relaciones, que 

desvalorizan a las mujeres y favorecen la exclusión social. 

El objetivo general es disminuir la vulnerabilidad de las mujeres privadas de 

libertad ante situaciones de violencia y/o dependencia, e intervenir sobre aquéllas 

que han vivido o que están viviendo esta problemática. Como objetivo estratégico 

se contempla el realizar una intervención general y homogénea en los Centros 

Penitenciarios con mujeres, poniendo en marcha un programa e intervenciones 

individuales puntuales, desde una perspectiva de género, que permita abordar la 

problemática específica de violencia contra ellas. 

59 http://www.sermujer.es/ 
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En el desarrollo del programa se especifican cada una de las sesiones que 

componen las diferentes unidades:  

 Construcción de la identidad de género

 Autoestima

 Sexualidad

 Relaciones de pareja y mitos del amor romántico,

 Violencia de género

 Habilidades de competencia social

 Prevención y recursos.

La metodología es participativa y activa utilizando la dinámica grupal e 

intervenciones individuales cuando se requieren. 

Para realizar la evaluación se ha utilizado como base empírica la información 

obtenida a partir de los diferentes cuestionarios de evaluación establecidos por el 

programa. Además, se han realizado una serie de grupos de discusión y entrevistas 

diseñadas ad hoc en centros en los que la ejecución penal es de distinta naturaleza. 

Tal como fue planteada la recogida de información del programa, la perspectiva de 

la evaluación se aproxima a la investigación evaluativa (Alvira y Aguilar, 2014). 

La obtención de información se planteó como un modelo cuasi experimental (Cook 

& Campbell, 1979) pre-post, con dos grupos. 

En cuanto a los resultados del programa, se aprecia que el bloque del índice de roles 

de género es el ámbito en el que el programa demuestra su mayor efecto. Sin duda, 

las propuestas que potencian la igualdad entre mujeres y hombres impactan entre 

las participantes. Las variaciones en el modo de entender los cuidados, las 

responsabilidades de la organización económica del hogar así lo muestran.  

En aquellas cuestiones que tienen que ver con las relaciones sexuales o con el 

rechazo a comportamientos machistas los resultados son mucho más acentuados. El 

cambio es muy significativo y positivo. 

Si hay que hacer mención a la resistencia al cambio de un reducido grupo de 

mujeres que provienen de las situaciones más vulnerables. En cada categoría queda 

siempre un grupo muy pequeño de mujeres en las que el programa parece tener 

menos efectos. Son las que no tienen consciencia de los maltratos y mantienen mitos 

en los test preexperimentales. Sería necesario hacer una intervención más específica 

con este grupo de mujeres. Esto no significa que el programa quede inerme ante las 

situaciones de mayor vulnerabilidad. 
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Acciones formativas dirigidas a las internas 

Estos talleres están destinados a promover la salud desde una perspectiva 

biopsicosocial y de género de mujeres internas con menores a su cargo, y más 

específicamente a fomentar el desarrollo de habilidades que potencien el 

crecimiento personal y la autoestima de las mujeres, prevenir la violencia de género 

en relaciones de pareja teniendo en cuenta la dimensión social, relacional e interna 

y apostar por un crecimiento autónomo y saludable de los y las menores a su cargo. 

La metodología es participativa y entre las técnicas planteadas se utiliza el trabajo 

grupal, ya que los grupos de mujeres desde una perspectiva de género son una 

herramienta eficaz y eficiente para promover cambios en las actitudes, conductas y 

emociones. Es una alternativa para abordar el aislamiento, la angustia, el malestar 

y la desconfianza que pueden vivir las mujeres hacia el medio penitenciario, así 

como para romper el estereotipo de relación distante entre algunos equipos de 

profesionales y las mujeres en prisión. También nos posibilita analizar los múltiples 

aspectos que contribuyen a conformar su identidad como mujeres, cuestionar los 

mandatos de género y buscar modelos de feminidad más acordes con sus deseos y 

necesidades. 

La participación en estas intervenciones devuelve a las mujeres una mejor imagen 

de sí mismas, les permite elaborar y relacionar su historia y condiciones de vida con 

su situación actual. El trabajo grupal con enfoque de género permite trabajar 

aquellas características que constituyen la base del empoderamiento de las mujeres. 

También para aquellas mujeres que hayan sido víctimas de violencia de género y 

las que se tiene que realizar una intervención específica a nivel emocional, afectivo 

y cognitivo, el programa contempla una serie de directrices básicas a seguir en este 

tipo de terapia. 



129 

Seminario para integración del principio de igualdad en la 
política de salud 2011 -2012 

Este seminario, que se enmarca entre las experiencias acumuladas, se desarrolló 

presencialmente en el año 2.011 y se efectuó un seguimiento durante el año 2012, 

respondiendo a la necesidad de dar cumplimiento al artículo 27 de la Ley Orgánica 

2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (LOIEMH). 

El objetivo general es el contribuir a promover la aplicación de la transversalidad 

de género a las políticas de salud, así como impulsar políticas específicas de salud 

de las mujeres. Como objetivo específico se persigue conocer el material publicado 

en materia de salud por las comunidades autónomas y proponer estrategias de salud 

y generar una colaboración entre Organismos de Igualdad de las Comunidades 

Autónomas e intercambiar experiencias mediante creación de un grupo de trabajo. 

Entre el material elaborado se cuenta con un informe técnico y un resumen 

disponible en la página web del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 

oportunidades que se actualiza anualmente. Se analizó la legislación y planes de 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de todas las comunidades 

autónomas y se recogió material adecuado al objetivo del proyecto. Como ejemplo 

de las fichas de recogida de información presentamos la correspondiente a la 

comunidad autónoma de Andalucía.  

Andalucía 

1.1.  Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2010-

20 

2.1. Aproximación a la realidad de mujeres y hombres en Andalucía 2010. Instituto 

Andaluz de la Mujer. Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. 2011 

2.2. Anticoncepción en Andalucía. II- Representaciones, discursos y prácticas de 

adolescentes y adultas, con y sin discapacidad. Servicio de Promoción de la Salud 

y Planes Integrales. Consejería de Salud. Junta de Andalucía. 2011 

2.3. Anuario Estadístico de Andalucía 2010. Perspectiva de Género. Instituto de 

Estadística y Cartografía de Andalucía. Consejería de Economía, Innovación, 

Ciencia y Empleo. 2010 

2.4. La Salud en Andalucía según las Encuestas Andaluzas de Salud (EAS): EAS-

1999, EAS -2003 Y EAS- 2007. Escuela Andaluza de Salud Pública. Consejería de 

Salud. 2010 

3.1. Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y Hombres 

3.2. Unidades de Igualdad de Género 

3.3. Observatorio de la Igualdad de Género.  

4.1. Transversalidad de género: métodos y técnicas. Unidad de Igualdad de Género. 

Instituto Andaluz de la Mujer. Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. 2010. 

4.2. Metodología de elaboración y seguimiento de Planes Integrales de Salud. Junta 

de Andalucía. Consejería de Salud. 2010. 

4.3. Género y Salud. Unidad de Igualdad de Género. Instituto Andaluz de la Mujer. 

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. Consejería de Economía y 

Hacienda. 2008. 
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4.4. Guía para facilitar la incorporación de la perspectiva de género en los planes 

integrales de salud. Junta de Andalucía. Consejería de Salud. 2008. 

4.5. Inventario. El mainstreaming de género en la práctica. Experiencias ejemplares 

y buenas prácticas. Unidad de Igualdad de Género. Instituto Andaluz de la Mujer. 

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. Consejería de Economía y 

Hacienda. 2006. 

5.1. Serie Cuadernos de Salud 1-9 

5.2. Actas de Jornadas Andaluzas Mujeres y Salud. Instituto Andaluz de la Mujer. 

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. 

5.3. El placer de la Igualdad. Guía de educación afectivo-sexual para adolescentes 

y jóvenes. Instituto Andaluz de la Mujer. Consejería para la Igualdad y Bienestar 

Social. 

6.1. Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres 

6.3. Jornadas Andaluzas Mujeres y Salud. 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 

6.4. Subvenciones a las Universidades 

Programa de Atención Biopsicosocial al Malestar de las 
Mujeres en Atención Primaria.  

Para abordar esta experiencia se ha utilizado la evaluación realizada por un equipo 

de investigación en el marco de un convenio entre la Oficina de Coordinación de 

EUROSOCIAL y la Fundación Internacional y para Iberoamérica de 

Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) 

informe que puede encontrarse en la página web del IMIO60. 

Se trata de una intervención formativo-asistencial de carácter piloto, que pone en 

marcha en el año 2003, el Instituto de la Mujer en colaboración con el Servicio de 

Salud de la Región de Murcia. Esta iniciativa consiste en la aplicación de un nuevo 

modelo de abordaje biopsicosocial y con enfoque de género del malestar de las 

mujeres desde la Atención Primaria de Salud. Es otro de los programas 

seleccionados que se enmarca en las experiencias acumuladas. En la consulta 

individual, los médicos y las médicas de Atención Primaria de Salud tienen una 

creciente presión asistencial de mujeres con síndromes del malestar que tienen 

dificultades para dar soluciones, al ser problemas psicosomáticos, y tratarse a través 

de los medicamentos o psicofármacos habituales, por lo que acaban siendo 

consultas hiperfrecuentes o derivadas a los servicios sociales o a los especialistas. 

Las evidencias muestran la dificultad del tradicional abordaje biologicista para 

atender el llamado “malestar de las mujeres”, es decir, la ansiedad, depresión y 

somatizaciones, síndromes funcionales y dolor sin causa orgánica, como problemas 

de salud de prevalencia y relevancia creciente entre las mujeres y que están 

relacionados con el contexto sociocultural y las vivencias provocadas por factores 

psicosociales de género. 

60 www.inmujer.gob.es. 
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El programa se desarrolló a través de la articulación de las siguientes 

intervenciones:  

1. El diseño de un modelo de intervención y un método de atención. (Cabe

señalar que este modelo y método fue desarrollado por Sara Velasco

Arias61)

2. La realización de un programa de formación de profesionales sanitarios,

(igualmente diseñado e impartido por Sara Velasco Arias, así como el

seguimiento de la aplicación experimental en las consultas individuales).

En la experiencia se llevaron a cabo dos evaluaciones, una intermedia de 

seguimiento y otra de la intervención formativo-asistencial.  

Una evaluación intermedia puso en valor los principales resultados y beneficios de 

la aplicación del modelo, tanto para los profesionales, como para los pacientes y el 

propio sistema de salud: la evidencia muestra que los profesionales han mejorado 

su aprendizaje teórico y práctico para abordar estos problemas, han mejorado el 

manejo de su propio estrés y la cooperación con los/as compañeros para encontrar 

soluciones. Especial valoración hacen del apoyo recibido los/as especialistas de 

Salud Mental. 

Las y los pacientes han tenido una mejoría clínica de los síntomas, así como una 

disminución o suspensión de fármacos en un porcentaje del 77% de las personas 

atendidas. 

En relación al sistema de salud, se ha disminuido el uso de recursos de salud 

(desciende la hiperfrecuentación, el multiuso de pruebas complementarias, el 

policonsumo de fármacos y la insatisfacción) y mejorado la satisfacción de 

pacientes después de la intervención.  

En cuanto a los resultados de cohesión social, se observa en una iniciativa que se 

inscribe en el nivel de atención primaria de salud, es decir, el más cercano a la 

demanda ciudadana de servicios y con mayor capacidad de llegar a los sectores más 

desfavorecidos de la población que contribuye al empoderamiento de las mujeres, 

en la medida en que implica un cambio de perspectiva en la relación médico/a y 

paciente: les devuelve el protagonismo en la solución de sus problemas de salud y 

promueve la toma de una posición activa en el cambio de las circunstancias vitales 

y las relaciones de género.  

En la puesta en práctica del método, los y las profesionales aplican un enfoque de 

género que permite identificar los estereotipos y roles. Por otro lado, la aplicación 

del enfoque de género en el sistema público de salud contribuye a orientar las 

propias instituciones y políticas sanitarias hacia la igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres en su propia dinámica interna.  

61 Sara Velasco es médica y psicoanalista. Consultora de Salud y Género. 
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La mejora de la eficacia de la atención implica un incremento de la confianza de las 

mujeres en los servicios de salud, así como mayor equidad en la distribución de 

oportunidades para beneficiarse de los servicios de salud pública.  

La creación de espacios de participación y grupos de mujeres en los centros de salud 

lleva aparejado el efecto de promover el asociacionismo, elemento que puede 

también contribuir a la movilización y a la cohesión social. 

Especial importancia tiene el modelo de cooperación entre primaria y 

especializada que supuso un elemento clave en la sostenibilidad del programa.  

Salud y chicas adolescentes 

En este apartado se utilizan contenidos de la guía Salud y chicas adolescentes62 

editados por este organismo en el marco de la Colección Guías de Salud y material 

complementario que se referencia en la bibliografía.  

La adolescencia es una etapa en la que se viven cambios corporales, un nuevo 

interés por la sexualidad, cambios en la identidad, en las relaciones con los y las 

demás.  

Transformaciones que se experimentan en un entorno social y cultural que 

promueven modelos ideales con los que, a veces, no se sienten identificadas y que 

sin embargo, tratan de imponerse.  

Se experimentan sentimientos ambivalentes, ya sea de atracción y rechazo, de 

enamoramiento y desilusión con cierta facilidad, ser escuchadas pero que no les 

pregunten. También, se pasan por momentos de aislamiento de las personas 

próximas en los que se pueden refugiar en la lectura, música, en Internet… 

Es normal, ya que se vive en un proceso de búsqueda de respuestas a ciertos 

interrogantes sobre nuestra identidad, en un proceso de diferenciación, saber 

quiénes somos y qué lugar ocupamos. 

Se quiere conocer, aprender, experimentar, vivir, ya que cada una tiene un mundo 

interior y exterior por descubrir, por elaborar y es necesario hacerlo con autonomía, 

sabiendo, eso sí, que se cuenta con personas importantes (padres, hermanos/as, 

amigas y amigos…) que les quieren, que confían en ellas y que les ayudarán cuando 

les necesiten. 

Para aproximarse a distintas temáticas durante el período de la adolescencia es 

preciso abordar los procesos de la adolescencia que pueden devenir en factores de 

vulnerabilidad o factores de riesgo, y que en este apartado se concretarán en relación 

al consumo de drogas. 

62 www.inmujer.gob.es. 
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El consumo de drogas en la población adolescente puede, entre otras 

posibilidades, representar la búsqueda de placer, de estados de consciencia ajenos 

a la vida cotidiana o bien, por el contrario, puede mostrarse como un efecto de la 

búsqueda de “sobre-adaptación” a ciertos modelos e ideales culturales de la 

feminidad y la masculinidad, así como un intento erróneo de buscar alivio a un 

sufrimiento ante una situación dolorosa o vinculada al malestar en su vida. 

El proceso adolescente desencadena cambios en el medio familiar: los padres – 

madre y padre- modifican sus actitudes y sus expectativas con respecto a las hijas 

e hijos que alcanzan esta edad, quienes, asimismo, se enfrentan con la tarea de 

separarse, diferenciarse de sus padres, separación que se acompaña de crisis y 

conflictos en la relación con ellos. 

Asimismo, puede presentarse como un equivocado punto de apoyo, asociado al 

grupo de pares, para diferenciarse y mostrar el rechazo a los modelos sociales, 

culturales, familiares que se pretenden transmitir. 

El cambio corporal propio de la pubertad no consiste en el mero crecimiento, sino 

que se trata de una verdadera transformación que desencadena, a su vez, una serie 

de procesos psíquicos. El cuerpo no coincide con la imagen corporal de la infancia, 

de modo que será necesario estructurar una imagen nueva, en la que está en juego 

la representación que el sujeto tiene de sí mismo, es decir, el sentimiento de 

identidad de su yo. 

Señalamos este tema dado que ciertos consumos de tabaco y de cocaína están 

asociados con la delgadez y cuando los ideales relativos a la feminidad se centran 

mucho más que los masculinos en la imagen corporal y ejercen una presión mayor 

en la autoestima de las jóvenes. 

Los intentos de lograr autoestima y seguridad conectadas con ideales como los 

modelos estéticos pueden conllevar la aspiración a la delgadez. Así, incluimos 

algunos ejemplos de anuncios que nos aproximan a esta idea63. 

En la pubertad tanto para las mujeres como los varones, la sexualidad suscita 

atracción y curiosidad, pero, al mismo tiempo, los confronta con el 

desconocimiento y la carencia, con la incertidumbre relativa al propio deseo y al 

deseo de la otra persona. Pueden utilizarse con la ilusoria expectativa de obtener 

efectos desinhibidores que faciliten las relaciones o los contactos sexuales.  

En esta etapa también se produce el desempeño de nuevos roles sociales o 

decisiones relativas a la formación, al trabajo, a la pareja. Así, hemos de tener en 

cuenta las exigencias en los estudios para las chicas relacionadas con los nuevos 

modelos, que unas rechazan, pero otras temen no alcanzar, entendiendo que a las 

mujeres se les exige más que a los hombres, teniendo que demostrar 

académicamente y en los estudios que cursan su valía.  

63http://www.huffingtonpost.es/yolanda-dominguez/las-costillas-de-oysho_a_23201880/  

http://www.elcorreo.com/gente-estilo/moda/enorme-polemica-redes-20170912185718-nt.html  

http://www.laverdad.es/sociedad/polemica-escaparates-oysho-20170911084214-nt.html 

http://www.lasexta.com/noticias/sociedad/polemica-por-el-uso-de-maniquies-esqueleticos-y-de-talla-32-para-

anunciar-ropa-de-lenceria_2017091259b7e6050cf2d6e127fc6eb7.html 
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Otra de las experiencias propias de la adolescencia y juventud está referida con las 

relaciones de pareja, aunque estas puedan tener una duración limitada. En ciertos 

casos, se teme no poder acceder a una relación amorosa porque la imagen de sí 

mismo/a no coincide con los modelos ideales. Las primeras experiencias pueden 

ser emocionalmente intensas y conllevar una idealización exagerada de la pareja, 

de la relación amorosa, además de querer sentirse completas a través de la fusión 

con la otra persona.  

Modelos de masculinidad y feminidad más recientes igualmente tienen sus 

riesgos: los que destacan la igualdad con los hombres, confundiendo la igualdad 

jurídica con extender a las mujeres modelos tradicionalmente masculinos que 

incluyen aspectos negativos también para los hombres: posturas agresivas, 

validarse por numerosas conquistas sexuales, incremento de consumo de sustancias 

etc.  

La adolescencia es un momento para ir definiéndose ante el consumo de drogas 

tanto en los entornos de amistades, como en los espacios de ocio o de fin de semana 

vinculados a la cultura del ocio. 

Ante las drogas las administraciones necesitan intervenir con políticas que planteen 

el que la población joven interiorice y aprenda a distinguir entre el uso de 

sustancias, cuyo consumo conlleva consecuencias físicas, psíquicas o sociales 

positivas y negativas que suponen un riesgo, pero también una forma de aprender, 

experimentar y de conocer sobre uno/a mismo/a, de tener una evaluación personal, 

del abuso en el que sí se produce un consumo inadecuado que puede comprometer 

física, psíquica y socialmente a la persona.  

Han de conocer que puede darse un abuso cuando la cantidad de la droga que se 

consume es excesiva, cuando la droga es peligrosa, aun en dosis muy pequeñas, o 

bien cuando las circunstancias en las que se consume son problemáticas, como 

ocurre, por ejemplo, cuando se va a conducir un vehículo o cuando suponga para la 

chica un riesgo añadido de embarazo no deseado. 

Los últimos resultados del Informe sobre Alcohol, tabaco y drogas ilegales en 

España año 201664 considerando la extensión del consumo de drogas en función del 

sexo, se observa que las prevalencias entre las chicas superan los registros 

masculinos en el caso del alcohol, el tabaco y los hipnosedantes, Por el contrario, 

las sustancias ilegales, registran mayores prevalencias entre los chicos.  

Cuando contempla el conjunto de estudiantes de 14-18 años se obtiene que el 

consumo de alcohol está ligeramente más extendido entre las chicas, si bien, la 

magnitud de tal diferencia varía según la edad. 

64 Informe sobre Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España año 2016 
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En cuanto al consumo de alcohol se pueden exponer a situaciones de riesgo en un 

afán de llegar al límite. Cuando se analiza la prevalencia de las borracheras, la 

mayor diferencia entre chicos y chicas aparece en el grupo de 14 años, encontrando 

que el indicador resulta 5,5 puntos superior entre las chicas (aproximadamente 2 de 

cada 10 se ha emborrachado en el año 2016. Así, ante la sobreingesta de alcohol, se 

ha de tener en cuenta que pasarse tiene sus efectos inmediatos. Por tanto, antes de 

experimentar las consecuencias que conllevan es mejor aprender a controlar el 

consumo. 

Las chicas ante las borracheras se exponen más a la crítica social y a que se las 

considere “chicas más fáciles”, por lo que se arriesgan a que les presionen para tener 

relaciones sexuales. Hay que continuar con los mensajes preventivos para que 

recuerden que no han de consentir este tipo de situaciones y pidan ayuda y que no 

corran riesgos innecesarios.  

Atendiendo al consumo alguna vez en la vida, la mayor diferencia entre chicos y 

chicas se contempla en el caso de los hipnosedantes: 2 de cada 10 chicas tomaron 

alguna vez sustancias de este tipo, proporción que en el caso de los chicos 

prácticamente se reduce a la mitad. 

Si bien, no se da mucha importancia a los efectos de este tipo de consumo por la 

facilidad para acceder a los mismos, ya que los hipnosedantes pueden llegar a 

integrarse en el “estilo de vida”, cuando realmente su uso lo deberíamos valorar 

como una necesidad sanitaria. Utilizarse únicamente ante casos con una 

justificación clínica y ante situaciones que lo requieran, ya que las mujeres son las 

principales consumidoras en todas las edades.  

También se observa cierto diferencial por sexo en el consumo de cannabis. En 2014, 

la prevalencia de consumo alguna vez en la vida entre los varones (31,5%) supera 

por 4,7 puntos la obtenida entre las chicas, si bien en relación con 2012, la 

proporción de consumidores es ligeramente más reducida en ambos grupos. El 

abuso de las drogas comporta riesgos para la salud, la libertad personal, la 

estabilidad emocional, el rendimiento escolar, las relaciones personales y 

familiares... en definitiva, sobre nuestro bienestar y calidad de vida.  
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ACCIONES EN MARCHA DEL I PLAN DE 
IGUALDAD DE LA CONSELLERIA DE 

SANITAT UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA. 
DEPARTAMENTO DE SALUD DE ELDA 

Mª Elena Ferrer Hernández65 

INTRODUCCIÓN 

Asistimos hoy en la escena pública a una enorme emergencia y visibilidad del 

discurso de género. Asimismo, también a su institucionalización. Visibilidad 

sintomática dada las grandes áreas sociales de invisibilidad ancestral femenina que 

ese discurso se ve obligado a rescatar. De este modo, el movimiento tanto de acción 

como de pensamiento, forzosamente ha de emerger pujante, “cuasi” al modo de un 

gran impulso físico que hubiera estado constreñido, como un muelle que salta. La 

mujer observada, es decir, el género como nuevo campo de investigación, es 

también una de las zonas de más emergencia y visibilidad social de las mujeres en 

la actualidad, contribuyendo a la observación e interpretación de áreas inéditas de 

la realidad social: las relaciones de género. (García de León, 2002: 81). 

Ángela Aparisi y Jesús Ballesteros defienden el feminismo desde la 

complementariedad:  

Cada día se hace más evidente que no es posible alcanzar la igualdad entre 

hombres y mujeres si éstas no adquieren independencia económica a través 

de un empleo remunerado resultando, además, patente, que la plena 

participación de los hombres en la educación de sus hijos y en los trabajos 

domésticos tiene importancia capital para lograr instaurar la igualdad en el 

mercado de trabajo. (2002: 98) 

La constatación de estas dos circunstancias obliga a considerar el problema de la 

conciliación de la vida familiar y laboral como una cuestión de interés nacional; la 

actividad de las mujeres fuera del hogar ha provocado un desajuste en el orden 

social establecido que requiere respuestas inmediatas por parte de los gobiernos y 

de los agentes sociales. Las mujeres han llegado a la conclusión de que la 

participación simultánea en los ámbitos laboral y doméstico les enriquece, no sólo 

en lo material, sino también en lo personal, aún a costa del gran desgaste físico que 

exige, por lo que ya no están dispuestas a renunciar a ninguno de los dos (Aparisi y 

Ballesteros, 2002: 99 ). 

65 Supervisora de Docencia, Hospital General Universitario de Elda (Alicante) Responsable de Igualdad del 

Departamento de Salud de Elda. E-mail: ferrer_ele@gva.es  
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Habremos de acometer los cambios estructurales necesarios para que la 

conciliación de la vida profesional, política, cultural o social, y familiar de hombres 

y mujeres, sea una realidad. El problema no es de las mujeres. El problema es de 

todos/as. Se quieren conseguir cambios en lo público y en lo privado. Las 

instituciones, las empresas, los agentes sociales, los hombres y las mujeres somos 

los actores de este cambio que debe alumbrar una nueva cultura de la 

corresponsabilidad. Éste es el gran reto de estos nuevos tiempos. Todos y todas 

hemos de converger en la creación de un sistema donde los esfuerzos no se 

neutralicen, sino que se refuercen mutuamente en la consolidación de un tejido 

social más justo, equilibrado y participativo, donde hombres y mujeres disfruten de 

los mismos derechos y también de las mismas oportunidades (Aparisi y Ballesteros, 

2002: 103). 

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 

la Mujer (CEDAW) de 200966, resuelve aplicar los principios enunciados en la 

Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer (de 1994)67 

y, para ello, a adoptar las medidas necesarias a fin de suprimir esta discriminación 

en todas sus formas y manifestaciones. En su preámbulo describe: 

la desigualdad es sinónima de discriminación y esta cuando se ejerce contra 

la mujer, viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la 

dignidad humana, que dificulta la participación de la mujer, en las mismas 

condiciones que el hombre, en la vida política, social, económica y cultural 

de su país, que constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la 

sociedad y de la familia y que entorpece el pleno desarrollo de las 

posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y a la humanidad 

(1994: 2)68 

La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas aprobada el 18 de 

diciembre de 1979 y ratificada por España en 1983, nos dice:  

la Declaración Universal de Derechos Humanos reafirma el principio de la no 

discriminación y proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales 

en dignidad y derechos y que toda persona puede invocar todos los derechos 

y libertades proclamados en esa Declaración, sin distinción alguna y, por 

ende, sin distinción de sexo (…) A los efectos de la presente Convención, la 

expresión “discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, 

exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 

independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del 

hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales 

en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra 

esfera.  

66 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm 
67

http://www.aulaviolenciadegeneroenlocal.es/consejosescolares/archivos/declaracion_sobre_la_eliminacion_d

e_la_violencia_contra_la_mujer.pdf 
68 http://www.uca.es/recursos/doc/unidad_igualdad/1939597733_262011131413.pdf 
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En su artículo 2 describe: 

Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus 

formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin 

dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la 

mujer y, con tal objeto, se comprometen a adoptar una serie de medidas.  

En la Recomendación General nº 6, nos dice: 

Recomienda a los Estados Partes que establezcan o refuercen mecanismos, 

instituciones o procedimientos nacionales efectivos, a un nivel gubernamental 

elevado y con recursos, compromisos y autoridad suficientes para: 

a) Asesorar acerca de las repercusiones que tendrán sobre la mujer todas

las políticas gubernamentales.

b) Supervisar la situación general de la mujer.

c) Ayudar a formular nuevas políticas y aplicar eficazmente estrategias

y medidas encaminadas a eliminar la discriminación. (CEDAW,

2009: 4)

ACTUACIONES EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO 
EN LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT 
PÚBLICA 

De todas las actuaciones realizadas en materia de Género en la Conselleria de 

Sanitat Universal i Salud Pública en el presente año 2017, me detendré en tres 

concretamente: la prevención y tratamiento de la Mutilación Genital Femenina, la 

Lucha contra la violencia de género en el ámbito sanitario y el I Plan de Igualdad 

de la Conselleria.  

A.- Prevención y tratamiento de la Mutilación Genital Femenina 

La mutilación genital femenina (MGF), según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS),  

comprende todos los procedimientos que, de forma intencional y por motivos 

no médicos, alteran o lesionan los órganos genitales femeninos” y “no aporta 

ningún beneficio a la salud de las mujeres y niñas, sino que las perjudica de 

forma muy variada (OMS, nota descriptiva Nº 241, febrero 2010). 
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En la Comunitat Valenciana los datos proporcionados por el Sistema de 

Información Poblacional (SIP) a fecha de enero de 2016 son que la población total 

que procede de 23 países donde la MGF está generalizada y recala en nuestra 

Comunidad, se situaría en 19.934 personas; de este total, 5.429 serían mujeres y 

niñas, 1.268 menores de 15 años y 4.161 mayores de 15 años. 

Abordar esta situación de extrema violencia de género ha sido uno de los objetivos 

de igualdad y para ello se ha elaborado el Mapa de Mutilación Genital Femenina en 

la Comunidad Valenciana con la distribución de la población femenina en riesgo 

por zonas básicas de salud y país de origen. También se ha realizado el Protocolo 

de Actuación Sanitaria ante la Mutilación Genital Femenina. 

Estas actuaciones se complementan con la creación por Resolución de la 

Conselleria (21 de junio de 2016) de la Unidad de Referencia para la Cirugía 

Reconstructiva de la MGF en la Comunitat Valenciana. 

B.- Lucha contra la violencia de género en el ámbito sanitario 

Se han declarado a los centros sanitarios como “Espacios Seguros y Libres de 

Violencia de Género”. 

La violencia de género es la manifestación más brutal de la desigualdad. La 

violencia, tanto psicológica como física, que se ejerce contra las mujeres es un 

problema de salud de primera magnitud. Nuestros centros sanitarios se convierten 

en piezas clave para la actuación ante la violencia contra las mujeres.  

Los centros de salud son espacios de salud a los que acuden las mujeres 

habitualmente, estos momentos son propicios para crear un ambiente de confianza 

que le sirva al personal que las atiende para detectar si están siendo víctimas de 

violencia de género. Para ello se utiliza como herramienta el Sistema de 

Información de Violencia de Género (SIVIO) que constituye una búsqueda activa 

en la detección precoz y la valoración de las situaciones de maltrato en el ámbito 

de la Atención Primaria y Especializada estableciendo medidas de intervención en 

los casos identificados. Los resultados del cribado en el 2016 fueron 82.395 mujeres 

que han dado positivo en riesgo de violencia de género de 2.204. Se ha 

incrementado el cribado de mujeres en un 179,49 % con respecto a 2015. 

Además, la Conselleria impulsa una campaña de carácter permanente contra la 

violencia de género. Se distribuyeron 10.000 carteles declarando a todos los centros 

“Espacios Seguros y Libres de Violencia de Género”. Este año de 2017 se han 

reeditado 25.000 Guías para profesionales sanitarios y 125.000 trípticos para las 

mujeres. Se ha creado la Comisión de Seguimiento que permite mejorar el número 

de mujeres a las que se les realice el cribado en las consultas a fin de aumentar el 

número de casos detectados precozmente. Otra de las iniciativas es la divulgación 

de un Boletín Mensual para trasmitir la información. 
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C.- Plan de Igualdad (PI) de la Conselleria69 

Atendiendo al marco normativo, un principio fundamental en la Unión Europea, 

desde la entrada en vigor de los Tratados de Ámsterdam el 1 de mayo de 1999, y de 

Lisboa el 1 de diciembre de 2009, es que se reconoce el carácter jurídicamente 

vinculante de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 

convirtiéndose la igualdad entre mujeres y hombres y la eliminación de las 

desigualdades en un objetivo de carácter transversal, que debe integrarse en todas 

las políticas y acciones de la Unión Europea. 

También la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres recoge, en el artículo 46, el concepto y contenido de los planes 

de igualdad de las organizaciones, y los define como  

un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un 

diagnóstico de la situación, tendentes a alcanzar en la empresa y en las 

organizaciones, la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo,  

garantizando el acceso de la representación legal de las trabajadoras y los 

trabajadores, a la información sobre el contenido de los planes de igualdad y la 

consecución de sus objetivos. Asimismo: 

establece criterios de actuación de las administraciones públicas en aplicación 

del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 

obligando a las administraciones públicas a elaborar planes de igualdad, que 

serán objeto de negociación con la representación legal de las empleadas y 

los empleados públicos, en la forma que se determine en la legislación sobre 

negociación colectiva, evaluando periódicamente su cumplimiento en sus 

diferentes ámbitos de actuación70. 

El Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en su disposición 

adicional séptima, estableció la obligatoriedad de las administraciones públicas de  

respetar la igualdad de trato y oportunidades en el ámbito laboral y, con esta 

finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de 

discriminación laboral entre mujeres y hombres” así como “el deber de 

elaborar y aplicar un plan de igualdad a desarrollar en el convenio colectivo 

o acuerdo de condiciones de trabajo del personal funcionario que sea

aplicable, en los términos previstos en el mismo.

69http://publicaciones.san.gva.es/publicaciones/documentos/IPlandeIgualdad2016-2019VC.pdf 
70http://publicaciones.san.gva.es/publicaciones/documentos/IPlandeIgualdad2016-2019VC.pdf 
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La Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres, nace por  

la necesidad de establecer una serie de medidas y garantías, en el ámbito de 

la Comunitat Valenciana, dirigidas a la eliminación de la discriminación y a 

la consecución de los derechos humanos y libertades fundamentales para las 

mujeres sobre la base de la igualdad de mujeres y hombres,  

y estableciendo una serie de compromisos y previsiones en relación con la igualdad 

en los procesos de formación y promoción de puestos de trabajo, en la promoción 

interna, así como en relación con el acoso sexual y la utilización del lenguaje no 

sexista, recogiendo también la obligatoriedad de implementar planes de igualdad 

en las empresas. 

El Plan de Igualdad (PI) es: 

un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un 

diagnóstico de la situación, tendentes a alcanzar en la empresa y en las 

organizaciones, la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo, garantizando la 

participación de las organizaciones sindicales con representación legal de las 

trabajadoras y los trabajadores71. 

En 29 de noviembre de 2015 se creó la Comisión de Igualdad siendo ésta la 

responsable de elaborar el PI y de su posterior seguimiento. Es paritaria y está 

compuesta por representantes de la Conselleria y representantes de las 

organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad. 

El I Plan de Igualdad de la Conselleria de Sanitat Universal y Salut Pública fue 

publicado en el DOC, por resolución de la consellera y previa aprobación en la 

Mesa Sectorial de Sanidad en día 16 de junio de 2016.  

El PI tiene su ámbito de aplicación en toda la sanidad pública valenciana con una 

plantilla de trabajadoras y trabajadores cercana a las 50.000 personas y establece un 

total de 78 medidas distribuidas en 9 áreas de intervención. Su vigencia será de 

cuatro años (2016-2019), sin perjuicio de que, a propuesta de la Comisión de 

Igualdad, se acuerde su actualización, modificación, derogación o negociación de 

un nuevo plan. En cualquier caso, estará vigente hasta la aprobación de un nuevo 

plan de igualdad. 

El PI parte de un diagnóstico de la situación de la plantilla en el que se analizan 

aspectos como la distribución por tipo de contratación, categorías profesionales, 

edad, retribuciones, jefaturas, cargos de responsabilidad; todos ellos desagregado 

por sexo, lo que nos permite abordar las medidas necesarias para eliminar las 

posibles desigualdades por razón de género. Vamos a desglosar algunas. 

71http://publicaciones.san.gva.es/publicaciones/documentos/IPlandeIgualdad2016-2019VC.pdf 
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Distribución por edad y sexo de la plantilla 

Los datos globales de personal permiten un conocimiento más detallado desde una 

perspectiva de género y comprobar que existe una tasa de feminización de un 

73,61% del total de personas que trabajan en la misma, sean de plantilla o no 

(atención continuada, acumulación de tareas o personal en formación). 

Tabla nº 1: Distribución del personal sanitario por edad y sexo 

Total % Media de edad 

Mujeres 37.046 73,61% 48,10 

Hombres 13.283 26,39 49,64 

Total 50.329 100 

Fuente:  

http://publicaciones.san.gva.es/publicaciones/documentos/IPlandeIgualdad2016-2019VC.pdf 

Si analizamos la tabla nº 2, del colectivo sanitario, las categorías más numerosas 

son las del personal de enfermería (auxiliares de enfermería y enfermeras/os) y las 

de los facultativos. La paridad existente entre la categoría de los facultativos 

(50,82% de mujeres y 49,17% de hombres), no se presenta en la categoría del 

personal de enfermería. Podemos apreciar que el rol de “cuidadora” atribuido a las 

mujeres, explica el elevado porcentaje en esta categoría (82,36%) en enfermeras/os 

y 95,69% en matronas. 

En la categoría de auxiliar de enfermería, podemos observar que la segregación en 

función del sexo es mayor, tanto en términos absolutos como relativos. El 95,78% 

de auxiliares de enfermería son mujeres, lo que supone una cifra de 8.028 frente a 

354 (4,22%) de hombres. 

Tabla nº 2: Categorías más numerosas de la plantilla 

Mujeres % Hombres % Total % 

Auxiliar 

Enfermería 

8.028 95,78 354 4,22 8.382 23,94 

Enfermera/o 10.735 82,36 2.298 17,63 13.033 37,22 

Matrona 623 95,69 25 4,30 651 1,86 

Fisioterapeuta 355 71,42 142 28,57 497 1,42 

Técnico/a 

Especialista 

1.308 87,31 190 12,68 1.498 4,28 

Personal 

Facultativo 

5.567 50,82 5.386 49,17 10.953 31,28 

Fuente:  

http://publicaciones.san.gva.es/publicaciones/documentos/IPlandeIgualdad2016-2019VC.pdf 
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Jefaturas de servicio y sección 

Al comparar el porcentaje de mujeres que ocupan jefaturas con el porcentaje de su 

presencia en la plantilla de referencia, se confirma su infrarrepresentatividad en 

todos los casos, confirmando la segregación vertical de las mujeres. 

 Tabla nº 3: Jefaturas por sexo, servicio y sección 

Personal Facultativo Mujeres % Hombres % Total 

Jefaturas de Servicio 

Jefaturas de Sección 

55 

185 

18,84 

27,95 

237 

477 

81,16 

72,05 

292 

662 

Total plantilla personal 

facultativo 

5.309 53,30 4.651 46,70 9.960 

Servicio Emergencias 

Coordinación Médica C.I.C.U. 

Plantilla Médica (SAMU-EQUIPO) 

9 

125 

30,00 

44,80 

21 

154 

70,00 

55,20 

30 

279 

Salud Pública 

Jefaturas de Salud Pública 134 43,37 175 56,63 309 

Total plantilla grupo A2 683 63,89 386 63,11 1.069 

Atención Primaria 

Coordinación Médica E.A.P. 99 41,60 139 58,40 238 

Plantilla Médica-Pediatría E.A.P. 2.056 49,00 1.1782 51,00 3.838 

Coordinación Enfermería E.A.P. 104 66,67 52 33,33 156 

Total plantilla enfermería-

fisioterapeuta y matronas 

11.713 82,60 2.468 17,40 14.181 

Fuente: 

 http://publicaciones.san.gva.es/publicaciones/documentos/IPlandeIgualdad2016-2019VC.pdf 
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Tabla nº 4: Composición del personal directive 

Mujeres % Hombres % 

Personal Directivo no sanitario 

Dirección Económica A 7 53,85 6 46,15 

Dirección Económica B 0,00 5 100 

Dirección Económica de Centro A 4 66,67 2 33,33 

Dirección Económica de Centro B 0,00 1 100 

Subdirección Económica A 

Subdirección Económica B 

5 

1 

38,46 

100 

8 61,54 

0,00 

Total 17 43,59 22 56,41 

Personal Directivo sanitario 

Comisionado Conselleria Sanidad 1 20,00 4 80,00 

Dirección Centro 

Dirección Centro Salud Pública 

2 

2 

33,33 

15,38 

4 

11 

66,67 

84,62 

Dirección Departamento Salud Pública 1 33,33 2 66,67 

Dirección Enfermería 10 55,56 8 44,44 

Dirección Enfermería Atención 

Primaria 

Dirección Enfermería Centro 

15 

6 

83,33 

100,00 

3 16,67 

0,00 

Dirección Médica Atención Primaria 6 35,29 11 64,71 

Dirección Médica Hospital 

Gerente A 

Gerente B 

6 

1 

2 

50,00 

8,33 

40,00 

6 

11 

3 

50,00 

91,67 

60,00 

Subdirección Enfermería 13 76,47 4 23,53 

Subdirección Médica  

Total 

8 

73 

47,06 

48,99 

9 

76 

52,94 

51,01 

Fuente: 

 http://publicaciones.san.gva.es/publicaciones/documentos/IPlandeIgualdad2016-2019VC.pdf 

Las principales conclusiones del diagnóstico a las que llegamos son: 

Una plantilla muy feminizada con un 73,6% de mujeres. Con una edad media de 48 

años para las mujeres y 49 para los hombres. 

El empleo temporal se sitúa en un 46,4% de la plantilla (es tan alto porque incluye 

el personal residente, MIR72, PIR73, FIR74), del cual, el 77,8% corresponde a las 

mujeres, frente al 22,2% de los hombres. 

72 MIR: Médico Interno Residente 
73 PIR : Psicólogo Interno Residente 
74 FIR: Farmacéutico Interno Residente 
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Las más feminizadas se sitúan en las siguientes categorías profesionales: 

Personal sanitario: Auxiliares de Enfermería: 95,8%.  

 Personal de Enfermería: 82,3%

 Personal Facultativo: 53%

Personal no sanitario: 

 Personal administrativo: 83,3%

 Personal celador: 57,6%

Con respecto a las jefaturas de servicio y sección: 

 Personal Directivo no sanitario: 43,6% son mujeres.

 Personal Directivo sanitario: 48,9% son mujeres.

 Jefaturas de Servicio para personal facultativo: 26,9%, son mujeres.

La brecha salarial se sitúa en 10.331 euros menos al año que cobran las mujeres 

licenciadas, con ingenierías superiores, etc. respecto a los hombres.  

Las mujeres tienen peor salud, debido al absentismo “social” (cuidado de personas 

a cargo)  

El PI establece 9 áreas de intervención con un total de 78 medidas concretas, cada 

una de las cuales tiene asociado su temporización, órgano responsable e 

indicadores. Las áreas se describen a continuación75: 

Área I. Plantillas orgánicas/relaciones de puestos de trabajo. 

Área II. Representación equilibrada. 

Área III. Acceso al empleo y la promoción. 

Área IV. Sensibilización, Formación e investigación.  

Área V. Salud laboral. 

Área VI. Detección precoz, prevención y protección de las víctimas de 

violencia de género en el entorno laboral. 

Área VII. Protección efectiva frente al acoso sexual, por razón del sexo, de la 

orientación sexual o identidad de género. 

Área VIII. Conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 

Área IX. Imagen corporativa, comunicación y uso no sexista del lenguaje.  

Evaluación y seguimiento del PI 

La Comisión de Igualdad será la encargada de realizar la evaluación periódica del 

grado de cumplimiento del plan, en base a los indicadores que se han establecido 

en el mismo. De este cumplimiento se dará publicidad al conjunto de la plantilla. 

75http://publicaciones.san.gva.es/publicaciones/documentos/IPlandeIgualdad2016-2019VC.pdf 
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Comunicación y difusión del Plan 

El PI tendrá difusión y publicidad suficiente para garantizar que todas las 

trabajadoras y trabajadores de esta Conselleria tienen amplio conocimiento del 

mismo. Se tiene previsto hacer una publicación, folletos, colgarlo en web de la 

Conselleria y en todas las intranet de los departamentos, etc. Incluir la información 

sobre el plan en los manuales de acogida que elaboran los centros sanitarios para 

información general a las trabajadoras y trabajadores que se incorporan. 

ACTUACIONES Y MEDIDAS QUE SE HAN ADOPTADO EN 
EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE ELDA (ALICANTE) 

Con el fin de dar cumplimiento y desarrollar el I Plan de Igualdad en nuestro 

Departamento de Salud de Elda, la Gerencia nombra a la Persona Responsable de 

Igualdad que coordinará aquellas acciones establecidas con el fin de evitar la 

discriminación de la mujer en determinadas situaciones y aplicar el principio de 

igualdad entre hombres y mujeres.  

A continuación, y una vez presentado el PI de la Conselleria, vamos a exponer la 

aplicación del PI en un contexto concreto como es el del Departamento de Salud de 

Elda, el cual atiende a la población de los municipios de Benejama, Biar, Campo 

de Mirra, La Cañada, Elda, La Algueña, La Romana, Monóvar, Novelda, Salinas, 

Sax, Petrer, Pinoso y Villena76. 

Algunos de los objetivos más destacados son los siguientes: 

 Derecho del permiso por lactancia con independencia de que la madre

trabaje o no. “El permiso de lactancia se podrá disfrutar por el padre sin que

sea necesario acreditar que la madre trabaja” (Instrucción de la Conselleria

18 de enero de 2016).

 La no discriminación de la mujer trabajadora por razón de maternidad o

embarazo en la selección de personal a través de las bolsas de empleo

temporal.

 Incorporación de temas de igualdad de género en los temarios de las

oposiciones de acceso al empleo público de las instituciones sanitarias.

 Nombramiento de la Persona Responsable de Igualdad en todos los

Departamentos de Salud.

76 http://www.elda.san.gva.es/mensaje-de-bienvenida 

Cuenta con el Hospital General Universitario de Elda, el Centro de Especialidades de Elda, el Centro Sanitario 

Integrado de Villena,  los centros de salud de: Acacias, Biar, Marina Española, Monóvar, Novelda, Petrer I, 

Petrer II, Pinoso, Sax, Villena I y Villena II, así como con los consultorios auxiliares de: Avda. de Sax de Elda, 

Benejama, Campo de Mirra, La Cañada, Casas del Señor-Chinorlet, La Algueña, La Encina, La Romana y 

Salinas,  además también del Centro de Salud Pública de Elda. 
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 Elaboración del Protocolo de acoso sexual, por razón de sexo e identidad de

género. Dentro del Procedimiento de Gestión Interna de Conflictos (PGIC),

se han incorporado el procedimiento específico para prevenir y resolver las

situaciones de acoso sexual por razón de sexo e identidad de género, tal y

como establece el Plan de Igualdad. Formará parte de las comisiones

departamentales de gestión de conflictos en el entorno laboral la Persona

Responsable de Igualdad del Departamento. Se han impartido 10 horas de

formación en igualdad y violencia de género, a más de 250 personas que

forman parte de estos PGIC departamentales.

 Formación en violencia de género, igualdad y diversidad sexual y de género.

En apoyo a la Responsable de Igualdad se ha creado el Grupo Departamental para 

la Implementación del Plan de Igualdad en Elda, principalmente encomendada a 

desarrollar ciertas funciones: 

 Velar por la aplicación efectiva del principio de igualdad entre mujeres y

hombres.

 Llevar a cabo el seguimiento, evaluación del desarrollo y grado de

cumplimiento de las medidas contempladas en el I PI de la Conselleria.

 Impulsar medidas para la prevención y la erradicación de la violencia de

género.

 Impulsar la formación y sensibilización del personal de su departamento en

relación al alcance y significado del principio de igualdad de género,

mediante la formulación de propuestas de acciones formativas,

fundamentalmente a través de los planes de formación continuada.

 Proponer medidas para la incorporación de la perspectiva de género en la

atención sanitaria.

 Fomentar la utilización de un lenguaje no sexista y no discriminatorio en los

documentos e informes que se elaboren.

 Recabar la información estadística generada por la actividad del

departamento de salud desde la dimensión de género.

 Promover la elaboración de estudios de investigación sobre la situación de

la salud de las mujeres.
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El Grupo está formado por diez profesionales de diferentes categorías y servicios 

tanto de la Asistencia Hospitalaria como de la Atención Primaria. 

A lo largo de un año el Grupo Departamental ha realizado diversas acciones, 

cumpliendo así parte de los cometidos del PI. 

Se ha habilitado un espacio en la página Web del Departamento de Salud de Elda77, 

en donde se puede visualizar las noticias, jornadas, actividades, publicaciones que 

vamos registrando con actualizaciones.  

Esta acción se sitúa en la Medida 9.2. del I PI: Revisar y adaptar el contenido de la 

Web de la Conselleria y la de los diferentes departamentos de salud con perspectiva 

de género; y en la Medida 9.3: Diseñar un apartado en la Web destinado a 

publicaciones en materia de Igualdad, noticias, actuaciones de las unidades de 

igualdad, etc. 

Imagen nº 1: Portal del Departamento de Salud de Elda 

Fuente: http://www.elda.san.gva.es/noticias 

El día 8 de marzo de 2017, “Día internacional de las mujeres”, se celebró en el 

Hospital General Universitario de Elda, la I Jornada Igualdad de Género con el lema 

“Mujer y Salud”78 organizada por el Grupo Departamental para la Implementación 

del Plan de Igualdad de Elda.  

77 http://www.elda.san.gva.es/ 
78 http://www.elda.san.gva.es/noticias 

http://www.elda.san.gva.es/documents/6521643/99223cfd-86e4-4f04-ad7b-fce49b0ed05f 
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Las ponentes que intervinieron fueron: Modesta Salazar, con la ponencia “Impacto 

de las desigualdades de género en la salud de las mujeres” y Elisa Chilet con la 

ponencia “Sexo, género y salud”. Entre las propuestas que ofrecieron vamos a 

destacar las siguientes: 

 Los procesos y resultados de salud son distintos en hombres y mujeres.

 Las mujeres somos más del 50% de la población.

 Debemos ponernos las “gafas violetas” a la hora de analizar los datos que

nos dan, y tener así una visión más igualitaria.

 Debemos hacer un lenguaje inclusivo “lo que no se nombra no existe”.

 El concepto biomédico debe incluir la perspectiva de género y los

condicionantes sociales de la salud.

 El malestar de las mujeres se atiende con prescripción de fármacos en vez

de atender las causas desencadenantes.

 Se debe incorporar el género en la ciencia.

 Debemos exigir leyes de igualdad, y que estas se cumplan.

 La violencia de género es una seria violación de los derechos humanos.

 La igualdad de género es buena para la salud.

 Los sindicatos, nos hablan de la desigualdad salarial.

 Si miramos las encuestas nos dicen que el 27% de las jóvenes menores de

29 años consideran aceptable o inevitable que sus compañeros controlen sus

horarios.

 El 20% de las mujeres trabajan a tiempo parcial por sus cargas familiares.

 Y el colmo de la desigualdad, lo tenemos en la violencia de género, este año,

a fecha de hoy, ya llevamos más de la mitad de las mujeres asesinadas que

en el año pasado.

Como se ha dicho, hay situaciones de desigualdad, que en ocasiones no percibimos 

porque estamos acostumbrados/as a vivirlas como normales, pero no por ello dejan 

de ser menos injustas, y si miramos a otras culturas, todavía se aprecia más. 
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Paralelamente a la celebración de la jornada se expuso las fotografías y carteles 

presentados en el concurso convocado con el tema: Igualdad de Género y Salud. 

El 8 de junio de 2017, en el salón de actos del Hospital General Universitario de 

Elda se celebró la I Jornada Científica con el lema: “Actuando por la Igualdad”, 

organizada por el Grupo Departamental para la Implementación del Plan de 

Igualdad de Elda. Asistieron a las mismas un total de 65 personas de diferentes 

categorías y servicios y centros del Departamento de Salud de Elda y de otros 

Departamentos de la provincia de Alicante.  

Los objetivos de esta jornada estuvieron dirigidos en conseguir: 

 Abordar la investigación con perspectiva de género con criterios de

igualdad.

 Abordar desde la perspectiva de género la experiencia vivida en la

enfermedad crónica. Hemodiálisis.

 Reflexionar sobre la evolución de la mujer en la ciencia y la investigación.

 Describir cómo el género ha marcado la evolución en la profesión.

Los temas expuestos por las ponentes hablaron de estudios desde la perspectiva de 

género y se destacó la importancia de incluir la mirada desde la perspectiva de la 

igualdad en la ciencia. Así, entre otras ideas se defendieron los siguientes 

argumentos: 

 La Investigación en Ciencias de la Salud se ha abordado desde el punto de

vista cualitativo, cuantitativo y desde la cultura de los cuidados, esto

posibilita analizar la realidad de forma poliédrica y nos permite avanzar en

la comprensión y mejora de los cuidados que prestamos a la población,

teniendo siempre presentes las mejores evidencias.

 Hemos visualizado cómo en el estudio cualitativo de la enfermedad crónica,

hombres y mujeres reproducen los patrones de género, todavía más si cabe,

según la organización social del mismo.

 En la evolución de la mujer en la docencia/investigación, se ha destacado la

evolución de la mujer a lo largo de los años en el área científica, cómo ha

tenido que saltar obstáculos y saltarse los “cánones adecuados” para las

mujeres según la época.

 Nos ha costado mucho que se nos visualice, quizás porque son los hombres

los que han detentado el poder históricamente.
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 Reconocemos la escasa representación de la mujer en los puestos de poder,

aunque esto lo vamos cambiando.

 En la historia de la matrona, llama la atención que, en el siglo XIX, existe

la figura del matrón.

 A las mujeres que se dedicaban a los partos se les ha denominado brujas,

hechiceras... y siempre han estado rodeadas de un halo de misterio, cosa que

afortunadamente ha cambiado.

 En el ámbito de la matronería existe una equiparación de género que nos

preguntamos si no será debido a que ha sido un campo generalmente

asignado a las mujeres y han sido los hombres los que se han incorporado

al mismo.

El contenido de las comunicaciones abordaron los siguientes temas: 

 La Violencia de Género debe abordarse como un problema de Salud

Pública, y así debe ser considerada tanto por parte del Sistema Sanitario

como de los propios profesionales.

 Desde la prevención es fundamental tener presente la Educación para la

Salud en Igualdad de Género y Diversidad. El Cribado de Violencia de

Género. La aplicación SIVIO79 en la Comunidad Valenciana se presenta

como una herramienta en la detección precoz y la valoración de las

situaciones de maltrato en el ámbito de la Atención Primaria y Especializada

estableciendo medidas de intervención en los casos identificados.

 La Atención Jurídica y Psicológica debe abordarse contemplando los

Recursos Sociales al alcance.

 Los/as profesionales sanitarios demandan más formación en abordaje de la

Violencia de Género.

 Es fundamental el empoderamiento de las mujeres. Existen mujeres

rebeldes que siguen luchando por cambiar la realidad.

Como conclusión final, se destacó que debemos ponernos las gafas de color violeta 

a la hora de analizar los estudios científicos o plantearnos realizarlos. 

79 SIVIO: Sistema de Información para la detección y actuación frente a la violencia de género y también la 

violencia doméstica. 
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INTERVENCIÓN DEL PI. GRUPO DEPARTAMENTAL PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD EN ELDA 

Abordando las áreas de intervención del PI el Grupo Departamental para la 

Implementación del Plan de Igualdad Elda está desarrollando las siguientes 

acciones: 

En el Área 4. Sensibilización, formación e investigación, cuyo objetivo 4 es: 

Promover y fomentar la sensibilización y formación en materia de igualdad de 

género a todo el personal adscrito a las instituciones sanitarias dependientes de la 

Conselleria.  

La Medida 4.10 ha sido incluir cursos relacionados con la igualdad de 

oportunidades, en la propuesta de necesidades formativas de los departamentos de 

salud y EVES80. Los cursos EVES-2017 aprobados han sido: 

 Plan de Igualdad CSUSP81

 Conciliación-Corresponsabilidad

 Lenguaje inclusivo

 Violencia de género (dos modalidades).

Para el primer trimestre del 2018 está programado con la participación de la 

Comisión de Formación una actividad formativa: un taller con perspectiva de 

género. 

La Medida 4.11 Realizar acciones formativas para incorporar la perspectiva de 

género en las investigaciones científicas sobre salud. Desde la EVES se ha aprobado 

para 2017 el curso: La investigación con perspectiva de género (on line). 

En Valencia, organizado por INCLIVA82, con fecha 21 de febrero de 2017, tuvo 

lugar la Jornada: “La investigación sanitaria con perspectiva de género”, en la que 

asistieron varias personas del Departamento de Salud de Elda.  

La Medida 4.14. Impulsar la investigación y los estudios en materia de género entre 

las y los profesionales de la salud. Se ha desarrollado en el Hospital General 

Universitario de Elda, las dos jornadas descritas anteriormente. 

80 EVES (Escuela Valenciana de Estudios de la Salud) www.eves.san.gva.es .Es una unidad administrativa de 

la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública que depende directamente de la subsecretaría y está 

encargada de desarrollar entre otras funciones la formación permanente de los profesionales del sistema 

sanitario valenciano.  
81  CSUSP: Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. 
82 INCLIVA (Instituto de Investigación Sanitaria), www.incliva.es. El Instituto de Investigación Sanitaria 

INCLIVA gestiona la investigación biomédica del Hospital Clínico Universitario de Valencia y su 

Departamento de Salud, así como determinados grupos de excelencia científica de la Facultad de Medicina de 

la Universidad de Valencia y del Instituto Universitario Valenciano de Infertilidad (IUVI). INCLIVA se 

constituyó en el año 2000 y desde 2011 está acreditada como Instituto de Investigación Sanitaria por el Instituto 

de Salud Carlos III. 

http://www.eves.san.gva.es/
http://www.incliva.es/
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En el Área 6. Detección precoz, prevención y protección de las víctimas de 

violencia de género en el entorno laboral. El objetivo es: Establecer medidas de 

sensibilización, detección precoz, prevención y protección de las mujeres víctimas 

de violencia de género. 

En la Medida 6.7. Diseñar acciones de sensibilización en el ámbito sanitario de 

manera permanente, en especial, coincidiendo con la conmemoración del Día 

Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género, (25 de noviembre). 

Está programada realizar una jornada para ese día en el Hospital General 

Universitario de Elda. 

En la Medida 9.4 Elaborar una guía interna sobre uso no sexista del lenguaje en el 

ámbito sanitario. La Unidad de Igualdad de la Conselleria de Sanitat Universal y 

Salut Pública ha diseñado una Guía Breve para un Uso no Sexista del Lenguaje en 

el Ámbito Sanitario. 
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LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA 
PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LA SALUD: 

ANÁLISIS DE GÉNERO E IMPACTO DE LAS 
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 
EN LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES 

DE MEDIANA EDAD. 

Rosa Mª Marín Torrens83 

1.- IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DE 
LA PROMOCIÓN DE LA SALUD 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como “el completo 

bienestar físico, psicológico y social y no sólo como la ausencia de enfermedad” 

(WHO, 1946). Por tanto, si queremos trabajar para alcanzar un buen nivel de salud, 

todos: políticos, técnicos y población, deberemos hacerlo desde esta triple 

perspectiva (WHO, 1990). 

La modificación de la esperanza de vida en las mujeres de países desarrollados, 

desde mediados del siglo pasado, que han pasado de vivir una media de 42 a 84 

años, se ha debido a varios factores. Entre ellos se encuentran la mejora de la 

nutrición y de las condiciones de vida, el cambio de hábitos y de conductas en la 

población, la existencia de un ambiente físico más sano y la aparición de medidas 

preventivas (vacunas, programa de screening, etc.) y terapéuticas (Schofield et al. 

1991; McKeown, 1982; Lalonde, 1974). 

Otra de las consecuencias del aumento de la esperanza de vida ha sido el cambio 

en el patrón epidemiológico de la enfermedad. Las enfermedades infecciosas 

han disminuido e incluso en algunos casos se han podido erradicar; sin 

embargo, los procesos crónicos y degenerativos se manifiestan de forma más 

frecuente a partir de los 40 años, aumentando el grado de incapacidad y creando 

una disminución de la independencia y autonomía a largo plazo, especialmente las 

personas mayores de 65 años, entre las cuales la proporción de mujeres es mucho 

mayor que las de los hombres (Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanitat, 

Dirección General de Salud Pública, 1997; Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad, IMSERSO, 2010). 

83 Doctora en Medicina. Máster en Salud Comunitaria. Universidad de Valencia. Jefa de Programas. Consellería 

de Sanidad. Generalitat Valenciana. Coordinadora del Programa de Atención Integral a la Mujer durante el 

climaterio y de Promoción de Salud de las Personas Mayores: años 1990/2002. Subdirectora de la Dirección 

General de la Mujer. Consellería de Bienestar Social. Generalitat Valenciana: 2002/2007. Actualmente: 

responsable del Plan de Formación Continua de los Profesionales Sanitarios de la Comunidad Valenciana. 

Escuela Valenciana de Estudios para la Salud (EVES). Consellería de Sanitat. Generalitat Valenciana: 

2008/2017. E-mail: marin_ros@gva.es 

mailto:marin_ros@gva.es
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Esto nos hace reflexionar dónde es más efectivo invertir recursos y esfuerzos. 

Probablemente nos deberíamos centrar más en modificar los estilos de vida 

(promoción de la salud y educación sanitaria), así como actuar sobre los factores 

biológicos conocidos, factores sociales y medio ambientales, mediante medidas 

preventivas y correctoras adecuadas.  

2.- DIFERENCIAS DE GÉNERO 

En los países desarrollados los hombres presentan mayores tasas de mortalidad que 

las mujeres en todos los grupos de edad. Éstos padecen en mayor grado, 

enfermedades cardiovasculares, accidentes (laborales y de trafico), cáncer de 

pulmón, enfermedades graves de salud mental (psicosis, esquizofrenia...) y mayor 

letalidad por culpa de ellas, así como muertes prematuras por estas causas. En 

cambio, las mujeres viven más años, pero padecen enfermedades crónicas y 

discapacidades en mayor medida que los hombres. Especialmente frecuentes y 

generadoras de dolor y mala calidad de vida en ellas son, los problemas 

osteoarticulares, los problemas de salud mental como la ansiedad, depresión y 

distimias y los problemas endocrino-metabólicos (hipotiroidismo, 

hipercolesterolemia, diabetes, etc). (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad, 2010; Artacoz y Escriba, 2012; Velasco, 2008; Ariño et al, 2011; 

Canadian Institute of Health Research, 2006; Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales, Instituto de la Mujer, 2011; Generalitat Valenciana, Encuesta de Salud de 

la CV, 2010; Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2012). 

Las diferencias en el estado de salud entre hombres y mujeres se relacionan 

con factores biológicos que incluyen, aunque no sólo limitan, las 

características reproductivas. Un amplio abanico de diferencias genéticas, 

hormonales y metabólicas ejercen un papel importante en los distintos 

patrones de salud según el sexo. No obstante, las diferencias biológicas son 

sólo una parte de los factores que influyen en las diferencias en salud entre 

ambos sexos. Diferencias de género, socialmente construidas, también 

determinan en gran medida el estado de salud. Las diferencias de sexo se 

refieren a las características biológicas y fisiológicas que definen a los 

hombres y a las mujeres; las diferencias de género son las relacionadas con 

los roles establecidos, comportamientos y actividades que una sociedad 

considera apropiadas para los hombres y las mujeres. Mientras que las 

diferencias de sexo no cambian sustancialmente entre los distintos contextos 

culturales, las de género pueden variar mucho. (Artazcoz y Escribá-Agüir, 

2012). 

El análisis de género en salud a menudo evidencia que la salud de las mujeres está 

en situación de desventaja (Velasco, 2008: Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. Instituto de la Mujer, 2001; Marin, 1991). Lo específico de hombres y 

mujeres en términos de salud y enfermedad sólo se pone de manifiesto si se realiza 

el análisis separado por sexos y se indaga en las causas de estas diferencias 

(Velasco, 2008; Ariño et al, 2011; Canadian Institut of Health Research, 2006).  
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Según la OMS el término desigualdad se refiere a las diferencias en materia de salud 

que son innecesarias y, por tanto, evitables. 

Estas diferencias apenas han sido estudiadas desde la biomedicina. La salud de la 

mujer, en la mayoría de las ocasiones, ha sido estudiada y atendida, exclusivamente 

desde la perspectiva biológica de su ciclo reproductivo, sin tener en cuenta otro tipo 

de condicionantes. 

3.- EXPERIENCIA PILOTO Y PROGRAMA DE PROMOCIÓN 
DE SALUD DE LA MUJER 

En los años 1986-90 se desarrolló una experiencia piloto en el municipio de 

Godella (Valencia) con mujeres entre 45-65 años. La matrona de dicho municipio 

intuía que la mayoría de las mujeres de mediana edad “iban mucho al médico de 

cabecera y volvían a casa llenas de fármacos y sin resolver sus problemas”. 

Manifestó su inquietud a una médica experta en salud pública, que estaba haciendo 

allí su tesis doctoral y buscaron a un ginecólogo sensibilizado en la importancia de 

la salud comunitaria. Diseñaron y llevaron a cabo un estudio de necesidades 

(Marín, 1991) dirigido a conocer las necesidades y problemas reales de estas 

mujeres, muchas veces sentidos por ellas y no manifestados, ni detectados por los/as 

profesionales del sistema sanitario. Las principales conclusiones de este estudio 

fueron:  

 Al revisar los datos socio-demográficos del padrón municipal: la mayoría

de las mujeres eran amas de casa y de nivel cultural medio/bajo.

 Al revisar las fichas que a modo de historia clínica tenían los profesionales:

Los principales problemas de salud diagnosticados eran la hipertensión, la

hipercolesterolemia, la diabetes y “las artralgias y artrosis”.

 Al utilizar métodos de consenso, como los 2 Grupos Nominales que se

hicieron con profesionales del centro de salud (médicos, enfermera y

matrona) y del Ayuntamiento (psicólogas, trabajadora social, educador de

calle y concejales de salud y bienestar social), se evidenció que ellos sí que

detectaban otro tipo de problemas como: el inicio del envejecimiento, la

pérdida del atractivo físico, el cambio del “rol” en la familia, la soledad, la

falta de actividades para su tiempo libre, etc. Estos problemas no aparecían

en su historia clínica.
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 Al preguntar a una muestra representativa, extraída al azar, del 20% de las

mujeres entre 45-65 años censadas en el municipio mediante una Encuesta

de Salud, manifestaban los dolores óseos y la ansiedad y la depresión como

sus principales problemas y en un anexo de 10 preguntas sobre sexualidad,

detectamos que más del 50% no tenían relaciones sexuales y que el 60% de

las que las tenían decían “llevar la peor parte” en las mismas o “hacerlo por

cumplir”. Este tema no salió en ninguno de los otros métodos de recogida y

análisis de la información.

 Por último, hicimos un Foro Comunitario abierto a todas estas mujeres, al

que asistieron más de 150. En él priorizaron con diferencia sobre todos los

demás: el dolor y los problemas de huesos y articulaciones, seguidos de la

ansiedad y depresión y de los problemas de relaciones familiares.

Estaba claro que los/as profesionales en su consulta priorizaban los problemas más 

graves clínicos (cardiovasculares, endocrino-metabólicos, etc.), mientras que para 

las mujeres problemas no tan graves pero que crean mala calidad de vida como el 

dolor, la ansiedad y la depresión, seguidos de los familiares, eran los más 

importantes. Se quejaron, por ejemplo, de que no “les habían preparado para 

afrontar las distintas etapas de su vida…”. 

A raíz de este estudio, se desarrolló un programa pionero de atención a la mujer 

de este rango de edad dirigido tanto a prevenir riesgos específicos 

(cardiovasculares, endocrino-metabólicos, ginecológicos, oncológicos, etc.) así 

como a ofertarles una serie de actividades para la promoción de su salud (sesiones 

de ejercicio físico y relajación, charlas de educación sanitaria, etc., dirigidas más 

hacia los problemas que para ellas eran los más importantes) (Dupuy et al. 1994; 

Marín y Pastor, 1999). 

Por otro lado, a principios de los 90 comenzó a detectarse en toda España (así como 

en Europa y América del Norte), un claro aumento de la demanda de atención por 

parte de las mujeres en este periodo de su vida. Esto se unió a la aparición de nuevos 

fármacos dirigidos específicamente a problemas relacionados con este ciclo de su 

vida (climaterio-menopausia) y al aumento del interés por parte de los/as 

profesionales sanitarios/as, sobre todo especialistas (ginecólogos/as, 

reumatólogos/as, etc.) para su seguimiento y tratamiento (Marín y Pastor, 1999). 

Con todo ello, y debido al aumento de la esperanza de vida y a sus repercusiones 

en la salud de la mujer, surge la necesidad de crear programas que atiendan las 

necesidades de estas mujeres en la etapa comprendida entre los 40 y los 64 años. 

En la Comunidad Valenciana además hubo un hecho diferencial, como fue la 

experiencia de Godella. A partir de ella, muchas mujeres de otros municipios y 

matronas de la Comunidad empezaron a pedir a la Conselleria de Sanitat, trabajar 

en la misma línea en sus centros de salud. Ante esta demanda, y dado los buenos 

resultados de la experiencia de Godella, la Conselleria decide poner en marcha el 

“Programa de Atención Integral a la Mujer Climatérica”. 
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Se crearon una Comisión de profesionales de Atención Primaria y otra de 

Especializada y se elaboró el Manual y la Guía del Programa. Se organizaron entre 

dos y tres cursos de formación de 40 horas al año, para los/as profesionales que 

quisieran poner en marcha el programa, y no se impuso, si no que preferimos que 

empezaran a trabajar en promoción de salud y con dinámica de grupo, aquellos/as 

profesionales que estuvieran motivados/as y formados/as. Fueron las matronas las 

que se implicaron más activamente en el mismo con diferencia. Algún/a médico/a, 

enfermera/o y trabajadoras sociales o fisioterapeutas de Atención Primaria, se 

formaron también y ayudaron a que la intervención en algunos Centros fuera 

multidisciplinar. 

Este programa se ha venido desarrollando en nuestra comunidad desde 1991 hasta 

el año 2006, año en el que se actualiza y pasa a denominarse “Programa de Salud 

de la Mujer mayor de 40 años” (Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanitat, 

Dirección General de Salud Pública, 1992, 1993, 2006; Albiñana et al, 2006). Desde 

el primer programa, se pretende prestar una atención integral y adecuada a las 

necesidades tanto evidenciadas científicamente como sentidas (y a veces no 

manifestadas) por las mujeres de mediana edad.  

Los objetivos fundamentales del “Programa de Atención Integral a la Mujer 

Climatérica” son: mejorar la salud de la mujer en esta etapa de su vida, prevenir 

riesgos y problemas específicos, garantizar la atención sanitaria en el nivel 

adecuado, coordinando los distintos niveles asistenciales, aumentar el conocimiento 

de su situación real de salud y, en definitiva, mejorar su calidad de vida. 

Para la consecución de estos objetivos se desarrollan 2 tipos de actividades: 

1.- De prevención de factores de riesgo: que incluye desde la valoración del estado 

de salud general de la mujer, hasta la prevención de riesgos específicos más 

frecuentes en esa edad, como son cardiovasculares, osteoarticulares, ginecológicos 

y oncológicos, así como la prevención de problemas psicológicos y sexológicos 

valorados a través de la entrevista clínica y de cuestionarios diseñados y validados 

a tal fin. 

2.- De promoción de salud: en cada centro de atención primaria que se ha 

desarrollado el programa, se han llevado a cabo ciclos de tres a seis meses que 

incluían actividades de educación sanitaria, charlas informativas, conferencias de 

expertos/as, talleres y grupos de trabajo interactivos, etc., y un subprograma de 

ejercicio físico y relajación consistente en 2 sesiones semanales de hora y media de 

duración con grupos de 15-20 mujeres, tutorizadas durante los primeros tres meses 

por las profesionales de atención primaria, fundamentalmente las matronas y alguna 

enfermera, entrenadas previamente por fisioterapeutas. 

Además, se hace especial hincapié en temas tan importantes como la comunicación, 

la autoestima, la sexualidad, las relaciones con la pareja, con la familia y con el 

entorno, el papel de la mujer en la sociedad, el desarrollo personal y laboral, etc.  
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A través de estos talleres se han detectado las dificultades que presentan muchas 

mujeres para mantener actitudes tendentes, por ejemplo, a manifestar sus propios 

deseos y/o inquietudes, a solicitar cambios de conducta, a defender sus propios 

derechos, manejar situaciones de estrés, etc. Se trabaja con ellas de forma 

interactiva para aprender estrategias que les ayuden a afrontar estos problemas y 

situaciones, así como sus relaciones con las demás personas de la forma más 

asertiva posible. 

Posteriormente, se procura que los grupos de mujeres se mantengan en locales 

externos al centro de salud (centros municipales, polideportivos, asociaciones, etc.), 

de forma que consoliden y refuercen tanto las enseñanzas adquiridas, como los 

estilos de vida saludables y los mantengan en el tiempo independizándose del 

sistema sanitario. Hubo centros pioneros en el desarrollo del programa, que junto 

con Godella, crearon escuela en este tema (ver Cuadro I). 

CUADRO Nº 1 

Fuente: Consellería de Sanitat. Dirección General de Salud Pública. Evaluación Piloto del 

Programa  de Atención Integral a la Mujer Climatérica, 2002. Marín et al, 2000, 2002 y 2008. 

A raíz de los grupos de intervención del programa, y especialmente en estos centros 

pioneros, se crearon 11 asociaciones de mujeres en la Comunidad Valenciana 

(López et al, 1993, Marín, 1996) que se mantienen después de 20/25 años de 

existencia (Marín 2011, Guillamon et al, 2014) y que trabajan por la salud y la 

calidad de vida en sus propios barrios y municipios (ver Cuadro I). 

Este programa llegó a incorporarse al 80% de los centros de salud de la Comunidad 

Valenciana, entre 1992 a 2000 (ver Gráfica I).  
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GRÁFICA I 

Fuente: Consellería de Sanitat. Dirección General de Salud Pública. Evaluación Piloto del 

Programa de Atención Integral a la Mujer Climaterica, 2002. Marín et al, 2000, 2002 y 2008. 

La evaluación piloto del programa entre 1994 y 1999 (ver Gráficas II y III), 

demostró sus buenos resultados en la prevención de riesgos, disminución de la 

sintomatología, mejoras en la percepción de salud, la capacidad funcional y la 

calidad de vida, todas ellas, estadísticamente significativas (Marín et al, 1994 y 

2000; Serra (coord) 2000; Marín, 2001, 2002, 2008). 
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GRÁFICA II 

Fuente: Consellería de Sanitat. Dirección General de Salud Pública. Evaluación Piloto del 

Programa de Atención Integral a la Mujer Climatérica, 2002. Marín et al, 2000, 2002 y 2008. 

GRÁFICA III 

Fuente: Consellería de Sanitat. Dirección General de Salud Pública. Evaluación Piloto del 

Programa de Atención Integral a la Mujer Climaterica, 2002. Marín et al, 2000, 2002 y 2008. 
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Este programa ha servido de referente tanto para los Ministerios de Sanidad y 

Trabajo y Asuntos Sociales, a través del Instituto de la Mujer, como para los 

servicios de salud de las diferentes Comunidades Autónomas, con las que se ha 

colaborado activamente tanto en asesoramiento metodológico como en la 

organización y docencia en más de 50 cursos de formación y talleres de discusión 

dirigidos a más de 2000 profesionales de Atención Primaria y Especializada así 

como responsables de formación y del programa de la mujer en otras Comunidades 

(Marín, 2001; Marín, 2008). 

Existe una especial colaboración entre este programa y las asociaciones de mujeres 

creadas a raíz de él y de otras asociaciones de mujeres, tanto en la formación como 

en la realización de actividades conjuntas. Muchas de ellas colaboran como agentes 

activos de salud en su ámbito social de actuación. 

4.- CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN DE ESTE 
PRIMER PROGRAMA. 

Presentamos a continuación las principales conclusiones obtenidas al evaluar el 

primer programa: 

 Las actividades de promoción de salud inciden sobre todo en los problemas

relacionados con el bienestar psicológico, la salud mental, los osteoarticulares

y cardiovasculares, encontrando diferencias estadísticamente significativas en

todos ellos, entre antes de iniciar el programa y a los ocho meses y al año de su

participación en el.

 Estos, además de los más prevalentes, suelen ser los que más preocupan (en este

orden), a la población con repercusión directa en su calidad de vida.

 Las redes de apoyo social demuestran su importancia como generadoras de

salud, así como instrumentos necesarios para mejorar el bienestar psicológico y

para reforzar y mantener los estilos de vida saludables.

Esto demuestra la importancia y la eficacia del Trabajo en Grupos y la realización 

de Talleres de Promoción de salud, en nuestro caso con mujeres, pero en general 

para cualquier colectivo si queremos que incorporen las enseñanzas en su vida de 

una forma estable, divertida y duradera en el tiempo (Pauli, 2005; Marín et al, 2011; 

Hernandez-Díaz et al, 2013; Guillamon et al, 2013). 

El programa nuevo “Programa de Salud de la Mujer mayor de 40 años”, surge 

por varios motivos Generalitat Valenciana, Consellería de Sanitat, Dirección 

General para la Salud Pública, 2006): 
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 Cambio de las personas responsables del programa.

 Creación del programa de atención a los mayores de 40 años en la

Comunidad Valenciana: programa preventivo.

 Priorización de la detección de riesgos frente a la promoción de la salud.

 Aumento de los nacimientos por la inmigración y responsabilizar a las

matronas de la toma citológica (menos tiempo disponible).

Con el objetivo de simplificar la atención, divide en tres los niveles de actuación: 

 Primer nivel. Preventivo: detección de riesgos como la hipertensión, la

hipercolesterolemia, etc., y valoración de estilos de vida: tabaco, alcohol,

ejercicio físico.

 Segundo nivel. Inclusión de preguntas sobre aspectos específicos de la

menopausia y climaterio: riesgo de osteoporosis, sintomatología

climatérica. Charlas de educación para la salud.

 Tercer nivel. Trabajo de educación para la salud en grupos: desarrollo de al

menos ocho charlas (nutrición, ejercicio físico, incontinencia urinaria,

autoestima, etc.).

Al mismo tiempo, se dejaron de hacer cursos específicos de formación, hasta hace 

seis años, en los que la anterior coordinadora del programa y las matronas y 

enfermeras que siguen trabajando en el mismo han propuesto y desarrollan en la 

Escuela Valenciana de Estudios para la Salud (EVES), al menos un curso anual. A 

pesar de los buenos resultados del primer programa y de la simplificación que, en 

teoría, supuso el segundo, son pocos los centros de la Comunidad Valenciana que 

actualmente continúan llevando a cabo el mismo. Destacan tres Centros de 

Atención Primaria, donde trabajan profesionales pioneras en su puesta en marcha 

en los años 90:  

 Centro de Salud de Guillem de Castro, con la matrona Xaro Garcés, que lo

desarrolló antes en el Centro de Salud Padre Jofre e impulsó la creación de

una asociación pionera “Nova Dona i Salut”;

 Puerto de Sagunto, con la trabajadora social Aurora Campallo que lo

coordina y participan las matronas (en los grupos) y alguna enfermera y/o

médica en las charlas. Aquí se creó también una de las asociaciones pionera

“Mujer, Salud y Ocio”;
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 Centro de Salud de San Marcelino, coordinado por la matrona Amparo

Albiñana (RIP) y con gran implicación de la coordinadora de enfermería

Francis Soler y una enfermera Pilar Costa, donde se creó la asociación

“Mujer Ahora”.

Parece que el programa comienza a impulsarse de nuevo, por parte de matronas que 

han empezado a trabajar discretamente en algunos centros de salud, de estudiantes 

de matronas qua han hecho un estudio en su trabajo de fin de especialidad 

(Guillamón et al., 2014) y que están motivando para que se inicie en dos centros de 

la provincia de Alicante, y de otros/as profesionales (Marín et al, 2011) que pedimos 

una ayuda de investigación hace unos años, donde analizamos la situación actual 

de las asociaciones nacidas con el anterior programa y lo que aportó a las mujeres, 

tanto el programa como la asociación antes y actualmente. 

5.- COMO FINAL 

Terminamos este texto con las propias frases de las mujeres de las asociaciones 

(Marin et al, 2011; Guillamon et al, 2014). 

¿Cómo se iniciaron en el Programa? 

“La captación de las mujeres para realizar el primer programa del que surgió 

la asociación se realizó a partir de las mujeres que íbamos a planificación 

familiar”. 

“Surgimos a raíz de la realización del Programa con una función de 

promoción de la salud. De prevención.” 

“A mí me lo recomendó mi reumatólogo porque tenía problemas de espalda. 

He mejorado mucho, ahora me dice que sólo tengo osteopenia... El 

reumatólogo conocía de la asociación y de las actividades que se hacían aquí”. 

“La mayoría vinieron por el estado de ánimo y también por el ejercicio”. 

El papel de la matrona y otros profesionales 

“Gracias a la matrona, estoy aquí, me apuntó sin decirme nada”. 

“La matrona me llamó a mí, principalmente fue por ella” 

“Ella era el alma de todas”. 

“La matrona nos enseñó los ejercicios de recuperación funcional para la 

osteoporosis y nos enseñó a relajarnos cuando estábamos en el grupo de 

climaterio”. 

“La base principal es entrar por un Centro de Salud: se empieza por los temas 

de salud, prevención de riesgos, como el cáncer de mama, la alimentación, el 

ejercicio físico… las relaciones sexuales a partir de la menopausia… para que 

las aceptemos como algo normal…”. 

 “Al ir con la matrona, la enfermera y la trabajadora social, tenemos 

información y formación…vemos las cosas de otra manera…”. 
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¿Qué mejoras encontraron? 

“La ignorancia…el tabú de la menopausia…se va”. 

“La movilidad…los huesos…”. 

“No escucharte tanto…”. 

“El consumo de medicamentos… Han disminuido los ansiolíticos… las 

pastillas para dormir…”. 

“Vamos menos al médico que otras mujeres que no vienen al programa...”. 

“Tenemos un control una vez al año en el centro de salud…”. 

¿Qué hicieron cuando el programa tutorizado por la matrona acabó? 

“Decidimos formar grupos de gimnasia dirigidos por una de nosotras que 

habíamos participado en el programa y tuteladas por las matronas del Centro 

de Salud (nuestras monitoras). La idea la propuso la enfermera del programa 

del climaterio…que luego nos ayudaría para formar la asociación”. 

Las asociaciones 

“A mí, el pertenecer a esta asociación, me ha aportado vida, me ha ayudado 

a curar heridas, he podido salir de casa, de la rutina, conocer gente, aprender 

cosas nuevas… he sentido mucho apoyo en momentos en que lo necesitaba”. 

“Nos cuidamos entre nosotras, nos apoyamos, nos reímos juntas…”. 

“Hoy por hoy es uno de los mejores ratos que me paso, ayuda muchísimo en 

mi salud psíquica y física”. 

“Hay muchas mujeres con problemas, sin ganas de salir de casa ni de sonreír... 

Las dos horas que pasan aquí se olvidan del rollo de la vida, de todos sus 

problemas”. 

“Conocernos todas, relación humana con las demás…”. 

“Nos hemos culturizado mucho…”.  

“Hemos aprendido a decir que no...”.  

“Ayudamos a las que están más bajas de moral…”. 

“¡Ojalá me hubiera apuntado antes!….yo... me llevaba muy mal con mi 

familia,… desde que vengo, me llevo mejor…ya no me enfado tanto, creo 

que me respetan más también ellos…”. 

“La creencia mía personal es que me ha aportado un 100% porque yo estaba, 

como te diría, muy obligada por mi marido... Después de estar con la 

asociación y el programa podía dar mis opiniones... tener criterio... yo antes 

era lo que me dejaba ser mi marido”. 

“Una vez haría cuatro o cinco meses que había pasado por el programa…. 

Nos íbamos a… tres miembros de la familia, total que yo compré chuletas, 

para dos, contaba solamente los dos que iban… yo no existía… fíjate hasta 

dónde esto es sintomático… ahora cuento…. Ese síntoma es importante…”. 

“Sabes lo que hace, que yo estoy con D… y ella está peor, y me llama, pero 

me llama para hablar las dos, y hablando, hablando se nos quita a las dos (el 

dolor)”. 

“Yo estaba muy mal – bueno, sigo estando, por la muerte de un hijo-, y tuve 

la suerte de entrar, un día que paseaba por ahí, y eso fue mi salvación”. 

“Nos ha quitado depresión… aquí cada día se hace una cosa”. 

“Es una terapia”. 
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“Antes tenía la obsesión de la casa, pero ahora… pensamos un poco más en 

nosotras mismas” “… le das menos importancia al resto de la vida” 

“Me ha servido para saber que yo valgo para otras cosas, no sólo para estar 

encerrada en mi casa con mis hijos, fregando y lavando. A mí esto me ha 

experimentado muchísimo” 

“Desde que vamos ahí no parece que tengamos 20 años más”. 

“Al programa íbamos a aprender, y nos infundió la interrelación entre todas”. 

“A mi después del programa ya no me resultaba mi vida tan monótona”. 

“Todos los meses hacemos actividades, incluso nos promocionamos por la 

radio”. 

“Hacemos un montón de actividades, por ejemplo, clases de cocina, de 

risoterapia, relajación, hasta hemos aprendido informática... También nos lo 

pasamos muy bien con el taller de teatro, ensayamos una obra que 

representamos para el resto de socias y el público en general”. 

 “La forma en que llegan nuevas asociadas es por el boca a boca; funciona 

muy bien. Las mujeres se enteran de lo bien que lo pasamos, de las actividades 

que hacemos; así, las que ya están dentro, se lo cuentan a otras. Además de 

que estamos mucho en la calle, porque el ayuntamiento, por ejemplo, nos 

llama mucho para que participemos en actos o en actividades que vayan a 

realizar, nos invitan, y nosotras a cambio pues ayudamos en lo que nos 

pidan… Y también tenemos un perfil de Facebook donde promocionamos las 

actividades de la asociación. Estamos a la última (risas)”.  

“Tenemos un código que lo que pasa en la asociación, queda en la 

asociación…. Un pacto de honor.” 

 “También tenemos contacto con otras Asociaciones que han salido del 

Programa: AMAT, S. Allende, Nova Dona i Salut…”. 

¿Lo recomendaría a las mujeres actuales? 

“La gente de cuarenta y pocos piensa... aun no me toca. Se ven muy jóvenes. 

Y yo tengo una hija que va a hacer 41 años y ya el año pasado lo paso mal 

porque estuvo casi 9 meses sin regla... y no quiere...” 

“El problema lo tienen, la menopausia también, pero siguen trabajando, no 

tienen tiempo…”. 

“Les vendría bien… a todas las mujeres, trabajadoras, con hijos, con 

dependientes, como sea, que saquen el tiempo de donde puedan…”. 

“Ahora no es el mismo patrón de mujer, están trabajando. Han tenido otra 

educación…. pero el beneficio es el mismo”. 

“Los problemas son diferentes: matrimonio, hijos, divorcios, separaciones, 

falta de comunicación…” 

“Deberían poner Programa de mañana y tarde en los dos ambulatorios, para 

que todas pudieran venir…”. 

“Aunque tengan información, necesitan más apoyo formal, apoyo 

psicológico…”. 

“Podemos ayudar a nuestras hijas, cosa que antes las madres no podían 

ayudar…”.  
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¿Cómo ve ahora el programa? 

“El programa de climaterio se ha aparcado. Las matronas que había se han 

marchado...”. 

“Desde que se fueron las matronas que realizaban el programa en el centro de 

salud y ayudaron a crear la asociación se dejó de realizar el programa”. 

“Pero nos da lástima que este programa que tanto bien sigue haciendo, no lo 

sigan haciendo. Hay muchas mujeres de edades jóvenes, trabajando…pero 

que también necesitan ayuda, terapia…no sé cómo deben hacerlo…”. 

“Nosotras recibimos subvenciones del ayuntamiento, de acción social, que 

nos ayudan para pagar el alquiler, y de participación ciudadana que nos 

ayudan con los gastos de luz, agua, teléfono…hemos tenido, este año estamos 

preocupadas, alguna cosa de la Dirección General de la Mujer para algún 

taller… Los monitores que vienen aquí son todos voluntarios, muchas de esas 

somos nosotras; cuando alguien viene le preguntamos no sólo lo que quiere 

aprender, sino también lo que puede enseñar ella. En ese plan, con eso y las 

cuotas tenemos que estirarlo, y con algunos trabajos que realizamos y los 

vendemos”. 

¿Lo recomendaría? 

“¡Un sí unísono!” 

“Mis hijos me dicen, desde que vas al programa dices: la vida es maravillosa, 

sólo con estar en ella… y no estamos perjudicando a nadie…, ahora, esa frase 

la dice mi hija, mi hijo y hasta mi nieta...”, “…ellas necesitarán también esa 

ayuda, no sólo hablar de enfermedades, hablamos de la vida”. 

“Mire usted, si usted quiere ahorrar en los tiempos de crisis, ponga el 

programa del climaterio en los sitios”. 

“Esto es lo mejor que nos ha podido pasar, sentirnos atendidas en todos 

nuestros problemas, no sólo los de salud.”, 

“Yo pienso que todo lo que se haga para formar y preparar a la mujer es muy 

positivo. Nosotras necesitaríamos una psicóloga que nos asesorara, nosotras 

estamos usurpando su trabajo sin titulación… muchas mujeres deprimidas o 

con ansiedad, aquí cambian. Eso sería importante. Y si nos pueden brindar 

alguna ayuda económica… ¿qué quieres que te diga?, ya os he explicado el 

panorama, ahora tenemos por una ayuda para unos pocos meses, quizá para 

todo el año, pero no podemos realizar actos, nuestra cuota es de 36€ al año y 

para algunas personas…es mucho”. 

“Entonces… lo bueno sería que pusieran otra vez el programa en los centros 

de salud, que las matronas lo tuvieran como una obligación, y aunque fuera 

una vez, porque eso parece que no, pero a las señoras les gusta. Incluso el 

coordinador del centro también venía, y la coordinadora de enfermería, 

teníamos mucha relación”. 
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PROYECTO DE INTERVENCIÓN PARA 
ERRADICAR EL MACHISMO EN LAS AULAS 

DE SECUNDARIA. 

Noemi Moreno Mateo84 

INTRODUCCIÓN 

En este texto presentamos un proyecto de intervención que se centra en la 

prevención secundaria y primaria de la violencia de género en el ámbito escolar, en 

concreto en la etapa de secundaria en los cursos de 3º y 4º85.  

Entendemos por prevención primaria, aquella que es universal, es decir, se dirige 

a la población en general, en quienes a priori, no se ha detectado el problema de la 

violencia de género directa –en nuestro caso- y se caracteriza por promover los 

factores protectores y disminuir los factores de riesgo. Cuando hablamos de 

violencia directa, nos referimos a la que se produce a conciencia por parte del 

hombre hacia la mujer. Se trataría de la violencia física, psicológica, sexual, verbal, 

etcétera. Un ejemplo de este tipo de prevención que trata de fomentar los factores 

protectores sería acercar al colectivo con el que se va a trabajar las características 

del círculo de la violencia de género: como se da y cuáles son sus consecuencias. 

Para ello es importante que aprendan a detectar tales situaciones y saber actuar a 

tiempo. De esta manera los/as adolescentes llegan a ser conocedores y conocedoras 

de que la violencia de género es una realidad que existe, aunque a ellos y ellas 

afortunados/as no les pase. 

También en la prevención primaria se hace referencia a la reducción de los factores 

de riesgo; en este aspecto hay que destacar las diferencias entre chicos y chicas. Por 

lo que respecta a estas últimas todavía persisten ideas erróneas entorno al amor 

romántico. Así por ejemplo las chicas pueden creer que para “amar” hay que 

“sufrir”, o que los celos son consecuencia de que “tu chico te quiere”. Estas ideas 

románticas suponen factores de riesgo que pueden dar pie a que se produzca una 

situación de violencia de género. 

84 Agente de Igualdad del Ayuntamiento de Aspe. Diplomada en trabajo social por la Universidad de Alicante. 

Máster en igualdad y género en la vida pública y privada. Especialista en prevención de la violencia de género 

por la Universidad Jaume I de Castellón (2015). Lleva a cabo actualmente las políticas de igualdad del 

municipio de Aspe y la atención especializada a mujeres. E-mail: noemimorenomateo@gmail.com 
85 Este texto forma parte de mi Trabajo de Fin de Máster del Máster interuniversitario  en Igualdad y Género 

en el Ámbito Público y Privado de la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Universidad Jaume I de 

Castelló- Especialización en Prevención de la Violencia de Género. 
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En el caso de los chicos, puede que ejercer la violencia sobre sus parejas sea un 

fenómeno que han naturalizado –no es indispensable que este hecho se produzca 

porque en sus hogares y entornos se haya naturalizado el que se produzca episodios 

de violencia hacia las mujeres-.  

Por otro lado, la prevención secundaria, es más selectiva, es decir, se centra en 

grupos de población que pueden ser más susceptibles de vivir situaciones de 

violencia de género, dado que por sus características sociopersonales podrían estar 

más expuestos. Se trataría también, como ya se ha comentado para la prevención 

primaria, de promover los factores protectores y disminuir los factores de riesgo a 

los que están expuestos los colectivos más sensibles. Este tipo de prevención se 

puede dar con personas (chicos y chicas en nuestro caso), que, por poner un 

ejemplo, no dispongan de una red amplia de amigos y amigas, y/o su familia está 

desestructurada, y/o se trata de una persona inmigrante con lo que esto la convierte 

en más vulnerable ante cualquier dificultad, etc. La situación personal, familiar y 

social de cada persona en particular va a llevar a que determinadas personas 

presenten mayor probabilidad de estar expuestas a mayores riesgos.  

Lo que en estas páginas presentamos es una propuesta de trabajo que no se ha 

llevado aún a la práctica. Así pues, se planifica sin llegar a ejecutarlo, e incorpora 

también un sistema de evaluación acorde con el objetivo perseguido –fases/etapas 

que se describirán posteriormente-. Además, nuestra propuesta, que se formula para 

el alumnado perteneciente a secundaria, concretamente en 3º y 4º de la Enseñanza 

Secundaria Obligatoria (E.S.O.) así como con el profesorado de este nivel, se ha 

ideado con el anhelo de que pueda ser llevada a la realidad.  

Este proyecto se podría utilizar en cualquier municipio y/o ciudad o barrio, ya que 

la problemática que se trabaja es común en cualquier ámbito o región. Además, es 

especialmente reseñable que la edad del alumnado de 3º y 4º de la E.S.O. hace que 

sea importante destinar recursos tanto económicos como de tiempo para llevar a 

cabo una efectiva prevención de la violencia de género. 

Como bien es sabido, la violencia de género en edades tempranas es un problema 

social evidente. Situaciones cotidianas de discriminación y maltrato son vividas por 

chicas adolescentes sin ser conscientes de ello como tal, es decir, viven con la 

situación de manera normalizada, sin detectar disfuncionalidades y sin comprender 

que están inmersas en una situación de violencia. Lo mismo les sucede a los chicos 

adolescentes, pero a la inversa, ya que crean relaciones de desigualdad, donde ellas 

son las sumisas, las controladas, etc. Pero aun cuando no se identifican como 

“maltratadores” la pareja se resiente y sufre, llegando a la aparición de un círculo 

de violencia con indicadores y episodios de maltrato. Para las edades que nos 

interesan es poco frecuente que se llegue al extremo mayor, el asesinato, quizá 

tampoco se dé violencia física, pero ello no le resta importancia para no ser objeto 

de intervención social puesto que puede ser la semilla de la normalización de una 

situación que con los años puede tener consecuencias más graves. 
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Consideramos que en edades tempranas existen más posibilidades de modificar 

conductas, desmitificar estereotipos, y sobre todo de alertar a las jóvenes de 

relaciones insanas. Por estos motivos se trata de un proyecto de prevención, porque 

quizá nuestros/as destinatarios/as no sean objeto de maltrato, pero nuestro propósito 

es que pueden aprender a detectarlo y evitar futuras situaciones de sufrir violencia 

en una relación de pareja. Lo que sí tenemos claro es que el sistema patriarcal 

impregna todos los sistemas y ámbitos. Culturalmente se aprenden 

comportamientos que luego se realizan, por lo tanto, utilizaremos una perspectiva 

de género en toda la intervención para visualizar las desigualdades existentes y la 

discriminación palpable pero modificable. Si toda conducta es aprendida se puede 

reaprender de diferente forma.  

Compartiendo la postura de María Jesús Izquierdo y Antonio Ariño (2013) en la 

obra Socialización y género, tenemos que, en el origen de la situación de 

desigualdad entre los géneros, se hallan factores de carácter social, tal y como lo 

afirma el determinismo social, y se da por entendido que los cambios son posibles. 

Tanto el hombre como la mujer, son el resultado de su relación con el medio. Los 

seres humanos tenemos la capacidad de reproducir el medio en el que vivimos y, 

por tanto, las condiciones que nos configuran como lo que somos, pero también de 

cambiarlas. Sin embargo, desgraciadamente, las evidencias nos permiten afirmar 

que es más fácil modificar lo natural (como por ejemplo alargar la esperanza de 

vida) que la organización social. 

EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

Este proyecto que vamos a exponer lleva por título: “Proyecto de Intervención para 

erradicar el machismo en las aulas de Secundaria”. 

El eslogan se ha escogido para describir en dos líneas lo que se pretende llevar a 

cabo a partir de nuestra intervención, la cual es de prevención primaria. Hablamos 

de “erradicar el machismo en las aulas de Secundaria”, incidiendo en 3º y 4º de la 

ESO porque creemos que a estas edades las conductas -a pesar de la existencia del 

sexismo imperante en nuestra sociedad y cultura-, pueden ser modificadas, 

potenciando factores protectores y disminuyendo los factores de riesgo. Y por otro 

lado, somos de la opinión de que la mejor prevención de la violencia de género, 

pasa por fomentar la igualdad. Pensamos que ambos conceptos van unidos, es decir, 

si queremos erradicar el sexismo que produce violencia de género debemos hablar 

de igualdad entre hombres y mujeres. 

MARCO LEGAL 

Atendiendo a las diferentes fuentes legales que fundamentan nuestra intervención, 

enumeraremos en primer lugar, la Declaración de la Organización de las Naciones 

Unidas sobre Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, aprobada el 20 de 

diciembre de 1993 por la Asamblea General. Esta Declaración en su artículo 1 hace 

referencia al concepto de violencia de este modo:  
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basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como 

resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así 

como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 

libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.  

En segundo lugar, en nuestra legislación contamos con la Constitución Española 

(CE) de 1978, donde en su Art. 35.1 se reitera el principio de igualdad y no 

discriminación por razón de sexo. Los artículos que hacen referencia a la igualdad 

en la CE son el artículo 1.1, el 9.2 y el 14; a través de ellos se pueden extraer reglas 

y pautas de comportamiento de los poderes públicos para eliminar las 

desigualdades, no solo desde las normas sino también a través de las actividades de 

los poderes públicos encaminadas a eliminar los obstáculos que impidan la igualdad 

(Ventura, 1999).  

En tercer lugar, en nuestra legislación más actualizada, contamos con la Ley 

Orgánica 1/2004, 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género y con la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva entre 

Hombres y Mujeres –a estas leyes se hace alusión en el apartado El contexto escolar 

como lugar de reproducción del sexismo-. 

A grandes rasgos, la Ley 1/2004 incluye aspectos de prevención, tutela judicial y 

recursos para la víctima. Pretende garantizar derechos a las víctimas para que 

puedan poner fin a las relaciones de violencia y recuperar su proyecto de vida. 

Implica la necesidad de una atención multidisciplinar, con actuaciones coordinadas 

y en colaboración a la hora de trabajar el caso con los cuerpos de seguridad, jueces, 

servicios sociales, sanidad y asistencia jurídica. Por otro lado el Art. 2 que trata 

sobre los “principios”, como sería fortalecer la prevención ciudadana; consagrar los 

derechos de las mujeres víctimas; reforzar los servicios de atención integral y 

establecer un sistema para mejorar la coordinación entre las diferentes 

administraciones; garantizar derechos en el ámbito laboral y funcionarial para la 

conciliación de la situación de víctima de Violencia de Género; garantizar ingresos 

económicos; tutelar a las víctimas; fortalecer el marco penal y procesal para mejorar 

su protección.  

Pues en base a este punto de “prevención” apoyaremos nuestra intervención, ya que 

es necesaria, la concienciación en el ámbito educativo es de suma importancia, 

además de que en estas edades se da violencia de género y también es una lacra 

social que se debe erradicar. Consideramos que el sistema educativo estaría dentro 

de los servicios sociales a nivel macro, por lo tanto, es otro ámbito donde ejecutar 

la prevención. 

En cuanto a la Ley 3/2007, para la Igualdad efectiva de hombres y mujeres, 

encontramos que el Art. 23 hace alusión a que en el ámbito educativo se debe 

propiciar una igualdad efectiva entre hombres y mujeres –chicos y chicas-. Por lo 

tanto, nuestra intervención queda enmarcada dentro de este ámbito, completamente 

fundamentada, ya que lo que pretendemos es propiciar dicha igualdad en el ámbito 

educativo. Lo que pretendemos es hacer efectiva la ley, llevar a la práctica la teoría. 
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LA ESCUELA: LUGAR DONDE SE REPRODUCE EL 
SEXISMO 

Durante los últimos años se ha producido en nuestra sociedad un importante avance 

en la lucha contra la violencia de género, y a pesar de ello, dicha violencia, con sus 

múltiples rostros y manifestaciones, sigue estando presente. Y es que el problema 

tiene sus raíces en esta sociedad patriarcal, ancestral, desarrollada por y para 

hombres, donde a las mujeres se las ha relegado al ámbito privado y a la 

reproducción. La valoración de las mujeres como integrantes de la sociedad ha 

estado infravalorada, ya que la costumbre y la cultura ha valorado más la vida 

pública y la producción económica, es decir, la esfera más relacionada con los 

hombres. Han sido ellos los electores de lo que tiene valor y lo que no lo tiene, 

puesto que han sido los que han estado –y están- en los lugares y puestos de 

decisión. De esta manera, a lo largo de la historia los hombres han decidido qué es 

importante y que no lo es, y cuál es el lugar que debe ocupar cada ser en una 

sociedad.  

Siguiendo la Ley 1/2004, podemos reconocer que la violencia de género es la 

expresión más brutal de la desigualdad entre hombres y mujeres, ya que “se dirige 

sobre las mujeres por el mismo hecho de serlo y por ser consideradas por sus 

agresores carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de 

decisión”. El estudio realizado por Raquel Barragán et al. (2010), muestra que el 

reconocimiento de su gravedad y la necesidad de prevenirla precozmente, ha 

llevado a intentar detectar cómo son las primeras manifestaciones de la violencia 

en la adolescencia. El mencionado trabajo señala, que cuando esa violencia aparece, 

produce graves consecuencias sobre sus víctimas, tanto a corto como a largo plazo, 

y que su prematura aparición incrementa el riesgo de sufrir violencia de género en 

la edad adulta, de ahí la enorme importancia de intervenir lo antes posible con la 

población adolescente. 

Raquel Barragán et al. (2010), muestran que en el ámbito escolar existe sexismo y 

que los chicos son más sexistas respecto a las chicas, y refiere que en el ámbito de 

la educación secundaria el alumnado manifiesta actitudes estereotipadas en relación 

con el género en la dimensión corporal, social, intelectual y emocional, 

descubriendo que los chicos suelen tener más interiorizados los estereotipos de 

género que las chicas. En relación con las expectativas académicas y profesionales, 

en este mismo estudio se hace alusión a estudios realizados por Esther Barberá, 

Carlos Candela y Amparo Ramos (2008), señalando que en las escuelas se enseña 

de manera sesgada y estereotipada lo que implica que la elección de una profesión 

u otra venga marcada por unos roles de género definidos estereotipadamente. Lo

que conlleva que la diversificación profesional se producirá cuando el sistema

educativo transmita unos valores de aprendizaje desde la coeducación donde se

transmitan unos roles de género flexibles, para que las profesiones no se vean

determinadas a un sexo u otro.
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En una sociedad igualitaria parece como altamente improbable la violencia de 

género. Por lo tanto, desde el sistema educativo se debe fomentar la igualdad en 

todas las vertientes posibles, para ello es imprescindible considerar la metodología 

docente a emplear, el lenguaje usado, la terminología, así como dar a conocer la 

existencia de la figura femenina en todos los campos de conocimiento como son la 

historia, en la ciencia, en la política, en el arte…así como la participación de las 

mujeres en el día a día de las sociedades.  

Por otra parte, debe hacerse constar que la sociedad sigue sin ser igualitaria y para 

constatar esta situación basta con recurrir a la prensa, a la televisión o incluso a 

internet en donde son muchas las injusticias sociales recogidas. Ser conscientes de 

esta situación debe fomentar un entorno en el que los cambios sean posibles. 

De este modo, tratamos de buscar alternativas y centrar los esfuerzos en la 

prevención de la violencia de género, educando en competencias relacionales para 

la resolución pacífica de conflictos y en estrategias para una convivencia en 

igualdad, donde el aprendizaje dialógico y el cooperativo nos dan esas herramientas 

para desarrollar en nuestro alumnado habilidades comunicativas y relacionales.  

Según Jesús Herranz (2014) en la Guía para profesionales de la educación para 

prevenir la violencia en población adolescente, editada por la Diputación de 

Alicante, se concluye que:  

 La edad para tener la primera pareja tanto en chicas como en chicos, oscila

en torno a los 13 años. Este hecho, incrementa el riesgo de ejercer o sufrir

maltrato de género entre los y las jóvenes, ya que mientras antes se tenga

una pareja, para las chicas, antes se exponen a un posible maltrato por parte

de sus parejas.

 Las nuevas tecnologías cada vez están más presentes en este colectivo, y es

una manera frecuente de relacionarse entre los chicos y chicas. Lo que puede

llegar a producir un control sobre las chicas, que siempre están “conectadas”

a su móvil, y en todo momento sus parejas pueden vigilarlas y saben qué

hacen y con quién lo hacen. Las nuevas tecnologías suponen una vía para

ejercer violencia de género.

 Valores como la igualdad, el respeto, la libertad o el apoyo mutuo no es una

de las prioridades entre los y las jóvenes para elegir pareja. Esto producen

relaciones basadas en la desigualdad, sumisión y control, donde las chicas

ocupan el lugar más desfavorecido, lo que puede conllevar a vivir episodios

de violencia de género.

Por todo lo expuesto, consideramos que el alumnado de 3º y 4º de la ESO es foco 

de actuación para la prevención de la violencia de género, ya que los datos muestran 

que existe una desigualdad a la hora de relacionarse y tenemos indicativos que van 

a propiciar el nacimiento de una relación basada en la desigualdad. 
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LA NECESARIA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Se va a aplicar una perspectiva de género para evidenciar las desigualdades 

existentes en el plano social que vivencian las mujeres, identificando las barreras 

culturales que propician dicha desigualdad. Lo que conlleva a que hombres y 

mujeres –chicos y chicas- no ocupen el mismo lugar en una sociedad. 

Pretendemos con nuestra intervención, dar a conocer la realidad social facilitando 

la producción de cambios en la medida de lo posible. Se analizará la consideración 

social del papel de las mujeres, la relación con el espacio público y privado, dándole 

fuerza al papel desarrollado a lo largo de la historia y haciendo hincapié en la 

importancia de su función tanto actualmente como en el pasado. La valoración de 

la importancia de las mujeres es necesaria para que exista un respeto hacia ellas y 

se las considere en igualdad. 

Sabemos que hombres y mujeres son diferentes biológicamente, pero ello no 

conlleva que social y culturalmente sean desiguales y sean valorados de manera 

distinta, donde las mujeres ocupan el lugar más desfavorecido. Como se ha hecho 

referencia anteriormente, los seres humanos somos el resultado de una construcción 

social, por lo que es mutable, puede ser modificado. Por lo tanto, la igualdad entre 

ambos sexos es posible y muy necesaria. 

Durante toda nuestra intervención se utilizará la perspectiva de género para 

evidenciar desigualdades e intentar romper con los estereotipos de género y así 

promover la igualdad entre hombres y mujeres. 

LA COEDUCACIÓN, EL APRENDIZAJE COOPERATIVO Y 
EL APRENDIZAJE DIALÓGICO COMO ALTERNATIVAS 
EDUCATIVAS 

Consideramos que una manera de fomentar la igualdad entre chicos y chicas, niños 

y niñas, es haciendo uso de una educación que tenga los valores de igualdad a flor 

de piel y los transmita en todo momento, esto es el caso de la coeducación. Según 

la Guía Didáctica para la Coeducación (1987), la coeducación se entiende como: 

un proceso intencionado de intervención a través del cual se potencia el desarrollo 

de los niños y niñas partiendo de la realidad de los dos sexos diferentes hacia un 

desarrollo personal y una construcción social comunes y no enfrentados. La 

Coeducación es un estilo educativo y un proceso de transformación social en cuanto 

que apunta a una convivencia entre los sexos alejada de la opresión mutua y 

tendente a una relación llena de justicia, respeto, armonía y felicidad.  
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Así, una serie de propuestas didácticas, denominadas de coeducación, proponen un 

cambio de contenidos curriculares para incluir la historia, los “saberes” y las 

aportaciones femeninas hasta ahora excluidas por ser consideradas poco 

“académicas”. En este sentido, se encuentran los Materiales didácticos para la 

Coeducación. Construyendo contigo la igualdad (1994), editados por el Instituto 

Asturiano de la Mujer, y los Cuadernos de coeducación (1994), ambos trabajos 

forman parte de la Serie Materiales Curriculares INNOVA (Programa Harimaguada 

y Asesoría de coeducación del CEIP de La Laguna, 1994), por cuanto ofrecen 

propuestas para distintas disciplinas académicas. La finalidad de todos estos 

materiales es introducir cambios en la construcción simbólica incompatibles con 

los esquemas tradicionales sexistas que desvalorizan lo femenino. 

Creemos que la coeducación debe desarrollarse en un entorno de aprendizaje 

cooperativo. Este tipo de aprendizaje permite al mismo tiempo enseñar al alumnado 

a cooperar mientras se dan y ofrecen ayuda trabajando los contenidos básicos de las 

propuestas educativas de cualquier materia. Se trata pues de aprovechar la 

interacción social como fuente de aprendizaje, la diversidad sociocultural como 

potencial educativo, el conflicto socio-cognitivo y la divergencia de opiniones o 

respuestas, el diálogo, la controversia y la negociación democrática, aprender a 

generar/compartir proyectos conjuntos, o la promoción de valores, la solidaridad y 

la tolerancia constituyen elementos clave para desarrollar propuestas educativas que 

tienen la cooperación como base del aprendizaje.  

El objetivo del aprendizaje cooperativo en cuanto al tratamiento del género, 

consiste en avanzar en la construcción de una escuela coeducativa que sea capaz de 

educar a unas y a otros sin sesgos androcentristas luchando por la eliminación de 

las desigualdades sexuales y de las jerarquías de género. 

Diferentes experiencias nos muestran cómo desde una educación preventiva para 

que no se den situaciones de sexismo, se puede detectar más fácilmente actitudes 

de violencia hacia las mujeres ya desde el noviazgo. 

Pondremos un ejemplo de en qué consiste el aprendizaje cooperativo, de este modo, 

dejamos claro nuestro enfoque de intervención con el profesorado, seguiremos a 

José María García López (1996). Este autor realiza una breve comparativa entre las 

técnicas de aprendizaje cooperativo y las técnicas tradicionales de aprendizaje 

grupal a la hora de realizar trabajos y actividades grupales.  

Concretamente, está haciendo referencia a: 

Por un lado, las Técnicas del Aprendizaje Cooperativo se caracterizan por tener 

interdependencia positiva (interés por el rendimiento de todo el alumnado); 

responsabilidad individual de la tarea asumida por parte del alumnado; se 

configuran grupos de trabajo heterogéneos; el liderazgo se comparte entre las 

diferentes personas; existe una responsabilidad de ayudar a los demás miembros del 

grupo; la meta del mismo es el máximo aprendizaje posible mientras que se realiza 

la actividad o tarea; se enseñan habilidades sociales; el papel del profesorado es de 

intervención directa y supervisión del trabajo en equipo y el trabajo se realiza en el 

aula.  
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En contraposición a este tipo de aprendizaje, tenemos el modelo de Aprendizaje 

Grupal Tradicional, y las Técnicas son las siguientes: existe un interés por el 

resultado del trabajo; la responsabilidad es solo grupal; los grupos que se conforman 

son homogéneos; se nombra a un o una líder; se ayuda a los demás solo de manera 

voluntaria; la meta es completar la tarea asignada; se da por supuesto que los sujetos 

poseen habilidades interpersonales; el papel del profesorado en este caso es la 

evaluación del producto y el trabajo se realiza fuera del aula. 

Otro modelo de enseñanza alternativo al sistema de enseñanza tradicional es el 

aprendizaje dialógico. Para mostrar en qué consiste, nos apoyaremos en la 

descripción que realiza el COMMUNITY OF RESEARCHERS ON 

EXCELLENCE FOR ALL (CREA)86:  

Diálogo igualitario: las aportaciones de cada participante son valoradas en función 

de sus argumentos, no del papel social o la cultura hegemónica y en busca de un 

consenso entre todos/as. No se establece ninguna relación autoritaria o jerárquica. 

La inteligencia cultural: el uso de habilidades comunicativas como instrumento 

para resolver situaciones que una persona en solitario no sería capaz de solucionar. 

Contempla la pluralidad de dimensiones de la interacción humana. 

La transformación: el aprendizaje dialógico transforma las relaciones entre la 

gente y su entorno. Defiende la posibilidad y conveniencia de las transformaciones 

igualitarias que sean resultado del diálogo. 

La dimensión instrumental: el aprendizaje se basa a través del diálogo. Donde a 

partir del mismo, se crean expectativas positivas y la selección dialogada de lo que 

se quiere y cómo se quiere aprender. 

La solidaridad: el aprendizaje dialógico se constituye como un espacio solidario 

creado por las aportaciones de todos y todas, hechas en función del interés común. 

Supone una lucha contra la exclusión derivada de la dualización social. 

CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS MASCULINIDADES 

Desde las iniciativas que van surgiendo desde principios de siglo -entre las 

experiencias españolas pioneras en esta línea cabe destacar la Asociación de 

Hombres por la Igualdad o el Departamento de Hombres por la Igualdad del 

Ayuntamiento de Jerez- resurgen nuevos modelos de hombres que promueven la 

igualdad de género y su propósito es revisar la construcción de la identidad 

masculina. Estos grupos de hombres también persiguen erradicar la violencia contra 

las mujeres. Es decir, se trata de un movimiento muy importante para la sociedad 

ya que nos demuestra que esa construcción de hombre desde el patriarcado no les 

beneficia a ellos ni a la sociedad y mucho menos a las mujeres. Son hombres 

normales y corrientes, que promueven una sociedad igualitaria, libre y respetuosa. 

86 https://crea.ub.edu/index/?lang=es 
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Desde estos movimientos podemos observar que el binomio masculinidad-

violencia no tiene por qué estar vinculado.  

En este sentido, queremos promover un modelo masculino entre el alumnado y 

profesorado, diferente. Un hombre que no es machista, que respeta a las mujeres, 

que considera que una sociedad patriarcal no le favorece en absoluto, un hombre 

libre que puede ser lo que quiera ser, no lo que la sociedad espera que sea. Debemos 

tener en cuenta que el estereotipo de hombre, igual que el de mujer, construido 

desde el modelo patriarcal hegemónico, debe seguir unos cánones, y todo aquel que 

no cumple con sus expectativas, es tachado de “anormal”. Queremos defender la 

libre construcción masculina, desde los parámetros de la paridad, el respeto hacia 

las mujeres, y el compartir espacios públicos y privados. 

Por varios objetivos entrelazados deberíamos acercarnos al ideal de una democracia 

auténticamente paritaria, en el que nadie por razón de su sexo sufriera 

discriminaciones y en el que desaparecieran las relaciones jerárquicas que siguen 

existiendo entre la mitad masculina y la femenina. Ese reto pasa necesariamente por 

la deconstrucción de la masculinidad patriarcal y del modelo político, jurídico y 

económico generado a semejanza de ella. Y ello supone, claro está, y al mismo 

tiempo, un papel activo y comprometido de los hombres en la lucha por la igualdad. 

Siguiendo a Miguel Lorente, con quien compartimos su postura, afirma que  

los hombres, que hemos tenido la voz a lo largo de la historia, ahora no 

podemos permanecer callados. Tenemos mucho que decir sobre lo que hemos 

callado y mucho que callar sobre lo que hemos vociferado. Por ello hemos de 

asumir el compromiso que supone revisar un contrato que históricamente 

hemos firmado hombres y mujeres desde una posición desigual (Lorente, 

2009)  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto de intervención social diseñado, tiene como principal función la 

prevención de la violencia de género en los y las adolescentes, además de 

sensibilizar al colectivo escolar, tanto profesorado como alumnado, en materia de 

igualdad de género desde un enfoque con perspectiva de género.  

Asimismo, y desde la interseccionalidad, dada la realidad social que nos rodea, 

donde existen tantos perfiles de mujeres diferentes –etnia, clase social, orientación 

sexual, etc.- y se utilizará una mirada macrosocial que englobe todas sus 

circunstancias sociopersonales para entender las situaciones distintas a las que se 

enfrentan las mujeres. La interseccionalidad será insertada durante toda nuestra 

intervención, no como un factor aislado, sino que será el modus operandi 

transversal de la actuación. Así pues, aplicar una perspectiva interseccional, 

significa que no sólo se prioriza el género como categoría única de discriminación, 

es decir, se trata de intentar desplazar el género como categoría exclusiva y 

prioritaria que articula todas las opresiones de las mujeres. Se considera el género 

articulado con otras dimensiones de opresión que mantienen a ciertos grupos 

sociales minorizados y marginados.  
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En este sentido la categoría “género” está entrelazada con una violencia de tipo 

estructural, como lo evidencian los niveles crecientes de pobreza, desigualdad 

social y falta de oportunidades laborales que afectan de manera más dura a 

colectivos de inmigrantes, mujeres, etc. 

El proyecto implica un trabajo a dos bandas. Pensamos que llevarlo a cabo durante 

el mes de noviembre nos proporciona un marco más fácil para incorporar nuestra 

actividad dentro de la planificación escolar, ya que es bien conocido que el día 25 

de noviembre es el día internacional contra la violencia de género. La forma de 

proceder será la siguiente: 

 Por un lado, se desarrollarán sesiones-taller con el estudiantado, distribuidas

en 4 sesiones, con una duración de 1’5 horas cada una de ellas. Se formarán

grupos de trabajo para facilitar el aprendizaje y promover la participación.

Cada grupo estará compuesto por 6 o 7 personas. Donde la finalidad

perseguida es prevenir situaciones de violencia de género además de

concienciar sobre las desigualdades existentes y los valores sexistas

imperantes en la sociedad. Además de las sesiones 1, 2, 3 y 4, se proponen

dos sesiones más, para complementar la materia trabajada. Estas dos

sesiones complementarias, será el centro quien decida si se llevan a cabo o

no.

 Y, por otro lado, se realizarán dos sesiones con el profesorado, de 1’5 horas

cada una de ellas, donde se trabajarán maneras alternativas de impartir

enseñanzas, las cuales son definidas posteriormente en el apartado de

“Fundamentación”.

OBJETIVOS, METODOLOGÍA Y PUESTA EN MARCHA DEL 
PROYECTO 

Objetivo General 1: concienciar en materia de igualdad de género al alumnado y 

profesorado de Secundaria, en concreto de 3º y 4º de la ESO. 

Objetivos específicos: 

1. Sensibilizar al profesorado en materia de igualdad de género y ofrecerles

pautas para implementar la perspectiva de género en sus actuaciones.

2. Proporcionar conocimiento al profesorado sobre alternativas educativas a

las existentes y modelos curriculares posibles y necesarios para la igualdad

entre hombres y mujeres.

3. Dar a conocer la realidad discriminatoria y desigual existente entre mujeres

y hombres desde la perspectiva de género.

Objetivo General 2: promover la prevención de la violencia de género entre el 

alumnado de Secundaria, en concreto en 3º y 4º de la ESO. 
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Objetivos específicos: 

1. Concienciar sobre la realidad de la violencia de género existente entre la

juventud.

2. Educar para prevenir posibles situaciones de maltrato o saber evidenciar

cuando se ejecuta un trato desigual, discriminatorio y sexista.

3. Informar sobre los itinerarios para dar a conocer la situación de violencia.

4. Promover relaciones afectivas igualitarias y sanas.

Las metas a las que pretendemos llegar con la puesta en práctica del proyecto son 

varias. En primer lugar, que al menos el 80% de los y las asistentes participen 

activamente durante el transcurso de las sesiones. En segundo lugar, que al menos 

el 80% de los y las asistentes expresen sus dudas, temores, experiencias, etc. sobre 

el tema en cuestión sin tapujos ni restricciones. En tercer lugar, que al menos el 

80% de los y las asistentes aprendan a detectar situaciones de violencia de género 

y discriminación entre géneros antes de finalizar el proyecto. Y en último lugar, 

disminuir, en la medida de lo posible, la probabilidad de que se ejerza violencia de 

género. 

El nivel de intervención que vamos a llevar a cabo es grupal, donde se formarán 

grupos de trabajo compuestos por el alumnado de 3º y 4º de la ESO. Así como 

también se trabajará a nivel grupal con el profesorado de dicho alumnado, donde se 

impartirán sesiones grupales al profesorado de los respectivos centros educativos. 

Entendemos que tanto como el sexo como la edad de los colectivos serán diversos. 

El proyecto de intervención se va puede realizar en los Centros Educativos que 

imparten 3º y 4º de la ESO, tanto públicos como concertados, y se llevaría a cabo 

en las aulas disponibles en los mismos centros. 

El proyecto va dirigido al alumnado y profesorado, pues, se pretende trabajar con 

todo el curso en general, ya que se trata de una intervención de prevención primaria, 

con ello, lo que perseguimos es prevenir situaciones que quizá nunca se hayan 

producido en nuestros/as usuarios/as, pero, no obstante, la prevención es la mejor 

manera de evitar futuras situaciones violentas no deseadas.  

Las sesiones se llevarán a cabo en horario escolar, utilizando las horas disponibles 

para tal fin que el centro nos lo comunicará, de manera que el alumnado esté en 

clase a esas horas y haya de este modo, la máxima asistencia posible. 

En cuanto a la metodología, este proyecto se va a llevar a cabo a partir del contacto 

directo con el alumnado y profesorado de los Centros Educativos que impartan 3º 

y 4º de la ESO del municipio seleccionado, a partir del trabajo en grupo en el aula. 

Se realizarán en total 4 sesiones participativas con el alumnado y 2 con el 

profesorado, para prevenir posibles situaciones de violencia de género y promover 

y concienciar en valores de igualdad de género. A partir de una serie de recursos, 

actividades y técnicas se pretenderá conseguir las metas propuestas en el proyecto. 

Una vez realizada la intervención, se llevará a cabo la evaluación de la misma. 
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Las actividades y las técnicas que se van a desarrollar y que son necesarias para la 

implementación del proyecto, son las siguientes: 

 Búsqueda bibliográfica sobre la temática en cuestión para fundamentar la

elaboración de este proyecto. Además, nos servirá para confeccionar las

actividades que se van a realizar con el colectivo.

 Preparación de las distintas sesiones grupales.

 Reunión con el Departamento de Educación del Ayuntamiento para dar a

conocer el proyecto y derivación/presentación a los Centros que pueden ser

susceptibles de ser beneficiarios del proyecto.

 Reunión con los y las jefes/as de estudios de los Centros para organizar las

sesiones.

 Ejecución de las sesiones grupales.

 Evaluación de proyecto de intervención.

Calendarización del plan de trabajo 

La totalidad de la intervención, con las diferentes partes del Plan de Trabajo, se 

llevará a cabo durante 12 semanas. En primer lugar, realizaremos el estudio y 

planificación del proyecto, a continuación, se contactará con la Concejalía de 

Educación del respectivo Ayuntamiento para dar a conocer el proyecto y saber si 

existe posibilidad de realizarlo. Después tendremos que contactar con los Institutos 

del municipio en cuestión, planificar las sesiones y desarrollarlas. Finalmente 

realizaremos la evaluación del proyecto. 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

Se realizarán dos evaluaciones, en el momento que se empiecen a desarrollar las 

sesiones, se realizará una Evaluación Intermedia, para analizar aspectos como: 

 Si se han llevado las sesiones a la práctica en el día y hora señalados.

 El número de asistentes que van acudiendo, si hay absentismo, etc.

 El nivel de participación e interés que muestran los usuarios y usuarias del

proyecto.
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En segundo lugar, se realizará la Evaluación Final, cuando haya finalizado el 

proyecto, siguiendo el modelo de Mario Espinoza (1988) de Evaluación Sustantiva. 

Este tipo de evaluación consiste en juzgar los logros del programa en relación a los 

problemas de la población destinataria. Se evalúan tres áreas: los resultados en base 

a los objetivos; los objetivos no deseados tanto positivos como negativos; y la 

opinión de los/as beneficiarios/as del proyecto.  

Para evaluar los resultados, observaremos en la ejecución de las sesiones, 

indicadores que vayan mostrando la consecución de los objetivos, como, por 

ejemplo, el nivel de participación tanto de chicos como de chicas, la manera de 

interactuar entre los y las mismos/as, el lenguaje empleado, etcétera. Además, en la 

primera sesión se pasará un cuestionario y ese mismo cuestionario se volverá a 

pasar en la última sesión para comparar los cambios conseguidos en cuanto a la 

eliminación de estereotipos, de pensamientos y actitudes machistas/sexistas, como 

ven y como veían las relaciones, etcétera, tras nuestra intervención.  

En cuanto a la opinión del alumnado y profesorado, se les pasará un cuestionario 

anónimo tras finalizar las sesiones, donde deberán contestar a una serie de preguntas 

en relación a las sesiones y a la coordinadora del proyecto, para que nos muestren 

su valoración personal. Está aportación nos será de gran ayuda para mejorar futuras 

intervenciones: siempre es positivo conocer la opinión de nuestro público, ya que 

sin ellos y ellas no sería posible la intervención. 

Para evaluar los efectos no esperados, iremos observando las consecuencias que va 

originando la intervención en los distintos miembros, en el Centro Educativo, en 

los y las profesionales, en personas que indirecta y directamente se relacionen con 

el centro o con los/as usuarios/as del proyecto, etc. Se realizará un informe 

pertinente tras la finalización de la puesta en práctica del proyecto.  

ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROYECTO: ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES 
GRUPALES 

A continuación, se explican de manera esquemática la organización de las sesiones. 

Cabe destacar que no podemos saber con exactitud la duración de cada actividad, 

ya que todo va a venir determinado por el ritmo que imponga el grupo de trabajo, 

entre otras circunstancias. Como en todo proyecto, las actividades las marcamos y 

preparamos, pero llevarlas todas a cabo quizá no sea posible. Por estos motivos, lo 

que pretendemos es tener un guión de trabajo que intentaremos realizar, y nos 

iremos adaptando sobre la marcha del proyecto a las circunstancias. 

Durante las sesiones se van a llevar a cabo técnicas grupales de trabajo, se realizarán 

grupos de trabajo formado por 6-7 personas. En algunas ocasiones las actividades 

se realizarán en conjunto, como los role playing, o de manera individual, como 

contestar a los cuestionarios o realizar aportaciones. No obstante, a continuación, 

se describen cada una de las actividades a realizar. 
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SESIONES CON EL ALUMNADO: 

SESIÓN 1 y 2: “Tomando contacto con el concepto Género, Sexismo e 

Igualdad” 

Presentación acerca de en qué van a consistir las sesiones: breve explicación de los 

objetivos a alcanzar e introducción de la perspectiva de género. Resaltar la necesaria 

intervención para prevenir la violencia de género.  

Pasamos un cuestionario para hacernos una idea de los valores de género de nuestro 

alumnado. Este cuestionario también nos servirá para poder valorar, al finalizar las 

sesiones, los cambios adquiridos en cuanto a la manera de ver las relaciones entre 

géneros, modificación de estereotipos, etcétera. Lo volveremos a pasar el último 

día y observaremos los cambios adquiridos comparando los resultados. 

Actividad “Aprendiendo a través de la práctica”: se expondrán videos de anuncios 

sexistas de la actualidad y se analizarán en conjunto, opinando sobre el papel que 

desempeñan mujeres y hombres. A continuación, se explicarán los conceptos de la 

manera más clara posible de: machismo, patriarcado, feminismo, micromachismos 

(para la actividad siguiente) construcción del género, diferenciación del sexo e 

igualdad de género. 

Actividad “Desmitificando los estereotipos de género”: se pasará un listado con 

calificativos de hombres y mujeres, en algunos casos sinónimos, pero que en 

realidad no significan lo mismo en la práctica. Con esta actividad veremos que las 

mujeres son peor consideras que los hombres sin “darnos” cuenta. 

Actividad “La unión hace la fuerza”: haremos una actividad para promover la 

interacción entre chicos y chicas. Con este ejercicio de risoterapia, que consiste en 

ponerse en parejas (mixtas), hinchan dos globos, y los deben explotar sentándose 

en una silla. Chicos y chichas interactúan, se ríen, trabajan en equipo, etcétera, 

relacionándose en igualdad. Lo que pretendemos es fomentar el sentimiento de 

unión entre chicos y chicas, no son seres que deben competir, sino ayudarse y 

comprenderse mutuamente desde la igualdad. 

Para cerrar ambas sesiones, se hará una ronda de preguntas, dudas, aportaciones 

personales sobre el tema, para dar protagonismo a nuestro alumnado. 

SESIÓN 3 y 4: “Erradicando la violencia de género” 

Explicación del círculo de violencia en la violencia sexista y también de lo que se 

entiende por micro machismos. 

Actividad “visionando la desigualdad de género”: se expondrán vídeos que traten 

el tema de la violencia de género en la adolescencia, extraídos de YouTube. 

Después se harán comentarios sobre lo visto. 
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Actividad “experiencias en primera persona”: para esta actividad se solicitará la 

colaboración de alguna chica del municipio, que esté dispuesta a relatar su 

experiencia vivida de malos tratos, micromachismos, consecuencias, 

recomendaciones para nuestro público, etcétera. 

Se dará a conocer los recursos existentes para la denuncia de los malos tratos, y se 

darán recomendaciones al respecto. Qué itinerario se debe seguir. Consideramos 

que es de suma importancia que tanto chicos como chicas conozcan los recursos 

para denunciar una situación de violencia de género. Es necesario que sepan dónde 

acudir en caso de precisar ayuda. 

Actividad de Role Playing “cambiando la perspectiva”: se realizará un role playing 

donde un chico será una chica que sufre violencia de género y la chica será la 

maltratadora, siempre en el entorno adolescente, y recuperando lo tratado en las 

anteriores sesiones. Se les dará un breve guion orientativo para su escenificación, 

pero se trata de que surja la espontaneidad. Al finalizar, se trabajarán sentimientos, 

sensaciones… en conjunto. Buscamos que los chicos se pongan en el lugar de las 

chicas que son objeto de humillaciones, acoso y malos tratos. Del mismo modo, que 

las chicas se posicionen al otro lado, el del poder, la autoridad, etc. para que sepan 

identificar sentimientos, actitudes, etc. 

Para cerrar ambas sesiones, se hará una ronda de preguntas, dudas, aportaciones 

personales sobre el tema, para dar protagonismo a nuestro alumnado. 

Las sesiones 5 y 6 –las cuales se desarrollan a continuación- se propondrán al centro 

educativo para llevarlas a cabo en un segundo taller como complemento a lo ya 

trabajado. 

SESIÓN 5: “Deconstruyendo la masculinidad hegemónica” 

Se realizará una lluvia de ideas de lo que el alumnado piensa acerca de lo que es ser 

hombre y ser mujer, donde iremos anotando en la pizarra las aportaciones. 

Actividad se proyectará el documental El machismo que no se ve: de documentos 

TV y a continuación se realizará un breve debate sobre lo visto, tratando cuestiones 

como: qué opiniones se tienen acerca del modelo masculino que se presenta en el 

video; si se considera que es mejor para la sociedad y porque dicho modelo; qué 

diferencias hallan en comparación con sus progenitores, con ellos mismos, con su 

entorno, etcétera.  

Actividad “autoimagen”: de manera breve, se pedirá a los chicos y a las chicas que 

se describan en un papel, después se mezclarán las descripciones y se leerán en voz 

alta de manera aleatoria. Al finalizar la actividad se compararán los resultados con 

lo que se ha visualizado en el documental. 

Para cerrar la sesión, se hará una ronda de preguntas, dudas, aportaciones personales 

sobre el tema, para dar protagonismo a nuestro alumnado. 
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SESIÓN 6: “Practicando el sexo seguro. Yo decido qué hacer con mi cuerpo” 

Actividad “conociendo métodos anticonceptivos”: se harán 4 o 5 grupos segregados 

por sexo, donde se les pedirá a cada grupo que escriban en un papel los métodos 

anticonceptivos qué conocen y en qué consisten. Después se pondrán en común, se 

compararán las diferencias entre los conocimientos de los chicos y las chicas, se 

trabajarán los motivos que pueden producir dichas diferencias. Al finalizar la 

actividad se explicarán dichos métodos anticonceptivos. Se hará notorio que los 

métodos anticonceptivos es un tema tanto de chicos como de chicas. 

Actividad de explicación de tipos de violencia de género, con especial énfasis en la 

violencia sexual y como pueden ser llevadas a cabo las formas más sutiles. Para 

acompañar a la actividad, se hará una escenificación, donde se pedirá la 

colaboración de algún chico para que haga de chica y yo seré el chico, ambos pareja. 

Se irán analizando entre todos y todas cada una de las interacciones. 

Actividad “mitos sexuales”: para esta actividad se pasará un cuestionario donde se 

trabajarán en pequeños grupos los mitos sexuales y su verdadero significado. 

Después se hará una puesta en común. 

Antes de cerrar la sesión, se les pasará dos cuestionarios: uno para valorar los 

cambios de pensamiento y actitudes entre nuestro alumnado tras las sesiones; y otro 

para que valoren nuestra intervención. 

Para cerrar la sesión, se hará una ronda de preguntas, dudas, aportaciones personales 

sobre el tema, para dar protagonismo a nuestro alumnado. 

Una vez finalizada la propuesta de actividades para el alumnado pasamos a detallar 

las actividades a realizar durante las dos sesiones con el profesorado.  

SESIONES CON EL PROFESORADO: 

SESIÓN 1: “Trabajando la prevención de la violencia de género en las aulas” 

Presentación de en qué van a consistir las sesiones: breve explicación de nuestros 

objetivos y la perspectiva de género que se va a emplear. Resaltar la necesaria 

intervención para prevenir la violencia de género. 

Breve exposición de lo necesario que es promover la igualdad en el ámbito 

educativo para así prevenir la violencia de género en edades tempranas. Se 

analizarán datos actuales sobre el número de chicas que viven situaciones de 

violencia sexista, así como maneras de detectarlo. 

Explicación del círculo de la violencia de género. 

Explicación de qué itinerarios se deben llevar a cabo cuando se sufre un episodio 

de violencia de género.  
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Actividad role-playing. Se trabajarán las siguientes situaciones: cómo intentar 

ayudar a una alumna que está viviendo situación de maltrato por su pareja desde la 

posición del profesorado; cómo exponer tal situación a los familiares en una tutoría. 

Para cerrar la sesión, se hará una ronda de preguntas, dudas, aportaciones personales 

sobre el tema, para dar protagonismo a nuestro alumnado. 

SESIÓN 2: “Trabajando la educación en clave de igualdad de género” 

Explicación de los siguientes parámetros educativos: aprendizaje cooperativo, 

coeducación, aprendizaje dialógico. Se realizará una comparativa de este tipo de 

aprendizajes y del aprendizaje tradicional utilizado en las aulas.  

Realizaremos una lluvia de ideas para que el profesorado proponga alternativas de 

enseñanza a las que actualmente llevan a cabo. 

Se trabajará la importancia de utilizar un lenguaje inclusivo, además de dar a 

conocer los nombres de pila de las autoras que están detrás de los trabajos 

académicos, etcétera. Pretendemos concienciar de la importancia de dar visibilidad 

a las mujeres en todo momento, y que esto lo transmitan a su alumnado -cuando se 

dirigen a ellos y ellas, cuando se hacen notificaciones a los y las familiares, cuando 

se hacen reuniones de padres y madres…- siempre es importante. 

Se expondrá brevemente cómo se escenifica la desigualdad en las aulas y centros 

educativos: explicando la utilización de los espacios por parte de los chicos y las 

chicas, cómo puede influir el sesgo androcéntrico en el trato de chicos y chicas por 

parte del profesorado sin darse cuenta de ello, etcétera. 

Pasaremos un cuestionario para que valoren nuestra intervención. 

Para cerrar la sesión, se hará una ronda de preguntas, dudas, aportaciones personales 

sobre el tema, para dar protagonismo a nuestro alumnado. 

Durante la puesta en práctica de las sesiones grupales, se trabajará promoviendo la 

participación del alumnado y profesorado. Pretendemos que los grupos sean 

dinámicos e interactúen constantemente, siempre serán ellos y ellas los y las 

protagonistas de nuestras sesiones. 

REFLEXIONES FINALES 

A partir del proyecto realizado y teniendo en cuenta nuestra realidad social, 

queremos hacer un llamamiento al sistema educativo para que desde éste se 

promueva una igualdad entre géneros real y efectiva. Sabemos que el marco 

legislativo –ya sea internacional, nacional o autonómico- promueve dicha igualdad, 

solo falta hacerla efectiva.  
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Como bien es sabido, el entorno educativo puede producir cambios en maneras de 

ver y comprender la realidad social, por lo que a través de él se pueden conseguir 

grandes cambios en nuestros/as jóvenes para que exista un pleno respeto de unos 

por las otras.  

Consideramos que el ámbito educativo es –junto al sistema familiar- el epicentro 

de la socialización primaria, la cual moldea las primeras etapas de aprendizaje 

cognitivo del alumnado. Por ello es sumamente importante que desde los inicios se 

promueva una enseñanza inclusiva y coeducativa. Pensamos que se deben romper 

los estereotipos de género y fomentar un nuevo modelo educativo para vincular la 

igualdad y el respeto mutuo a las relaciones de los chicos y chicas. Y para ello sería 

conveniente trabajar en los siguientes aspectos: 

 Desde el sistema educativo se debe hacer un llamamiento a los sistemas

políticos para que incluyan en su currículo escolar asignaturas que

promuevan los valores de respeto, igualdad y no discriminación por

razón de sexo ni por ninguna otra razón.

 Debemos luchar para que se refleje la desigualdad existente en el sistema

educativo, dando visibilidad al problema de la violencia sexista en este

ámbito. Ya que se trata de una realidad, debemos cambiarla para

fomentar la igualdad de género en edades jóvenes y tempranas.

 Por otro lado, erradicar la violencia de género desde el sistema

educativo, va más allá de difundir materiales y programas puntuales para

tal fin, o de realizar una actividad el día 25 de noviembre.

Lo que recomendamos a las autoridades políticas en materia de igualdad de género, 

así como para erradicar la violencia de género es que procuren realizar una 

intervención integrada y continuada en el tiempo, en cuanto a tratar el tema de la 

prevención de la violencia de género en las aulas. Lo ideal sería que no se tratase 

de algo aislado, sino que forme parte de todo el programa educativo anual y en 

todos los ciclos educativos.  

También recomendamos que el profesorado tenga una formación específica que le 

permita aplicar la perspectiva de género en su quehacer diario a la vez que le 

posibilite actuar en la prevención de la violencia de género. Es primordial que un 

centro educativo cuente con una mirada no sesgada para analizar la realidad 

educativa con perspectiva de género. Actualmente, en la Comunidad Valenciana87 

desde el año 2016, existe la figura de Coordinador/a de Igualdad, donde sus 

principales funciones son llevar a cabo políticas de Igualdad dentro del Centro 

Escolar.  

87 RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2016, de las direcciones generales de Política Educativa y de Centros y 

Personal Docente, por la que se dictan instrucciones en materia de ordenación académica y de organización de 

la actividad docente en los centros que impartan Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato durante el 

curso 2016- 2017 así como para la organización y funcionamiento en las escuelas de Educación Infantil de 

segundo ciclo y colegios de Educación Primaria. Se crea la figura del/la coordinador/a de igualdad y 

convivencia que ha de velar por actuaciones coeducativas en el centro educativo. Disponible en 

https://www.dogv.gva.es/datos/2016/07/12/pdf/2016_5291.pdf (fecha de consulta 10-09-2017)  

https://www.dogv.gva.es/datos/2016/07/12/pdf/2016_5291.pdf
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Sería ideal que desde el ámbito educativo se pudieran detectar ciertas actitudes 

insanas en las relaciones de pareja, para así poner remedio a la violencia de género 

en etapas tempranas. 
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CÓMO INFLUYEN LOS ESTEREOTIPOS, 
DESDE LA INFANCIA HASTA EL CONSUMO 

DE PORNO EN LA ADOLESCENCIA. 

Soledad Puche Díaz88 

1. INTRODUCCIÓN.

Para poder hablar de la influencia del visionado de porno en la adolescencia y de 

cómo esto afecta a las relaciones que los y las adolescentes construyen en esta etapa, 

hay muchos factores que se deben tener en cuenta. Los acontecimientos no ocurren 

por generación espontánea, por casualidad, están concatenados. De ahí la 

importancia de la educación, y de la educación afectivo-sexual de calidad en este 

caso: una educación afectivo-sexual que sea integral y que tenga presente todas las 

dimensiones del ser humano para que se vivan este tipo de relaciones con total 

libertad; donde nadie esté siguiendo un patrón de conducta porque los estereotipos 

de género impuestos socialmente no nos dejen plantearnos cuestiones más allá de 

lo que tengo o no tengo que hacer en una relación sexual. 

En la etapa de la adolescencia confluyen infinidad de preguntas, y las respuestas se 

buscan y encuentran muchas veces de la manera menos adecuada. Sumando otro 

inconveniente, como es que a esa edad creen que lo saben todo, y les cuesta 

escuchar lo que profesorado o familias les dicen. 

En la adolescencia el grupo de iguales ejerce una gran presión sobre la manera de 

pensar y actuar, y se suma que, en esa etapa de la vida en numerosas ocasiones, se 

alejan de la familia buscando el sitio que queda entre la desaparición de la infancia 

y la responsabilidad del mundo adulto. Se hace necesario con este escenario dotar 

de unas herramientas fuertes y potentes que les guíe de una manera no errática. 

No se puede dejar de lado tampoco la influencia y el impacto de los smartphones 

en la infancia. Es del todo sabido y dicho por infinidad de personas expertas lo 

perjudicial que puede llegar a ser el uso de los teléfonos móviles antes de los 14 

años. Porque no solo se trata de un teléfono, sino de una ventana al mundo, donde 

no todas las personas están igual de preparadas para visionar las imágenes que en 

esta ventana se nos muestra. 

88 Licenciada en Pedagogía. Trabaja impartiendo talleres de Coeducación en Centros Educativos de Primaria 

para toda la comunidad educativa, también ha impartido talleres de Educación Afectivo-sexual y Prevención 

de Adicciones en Secundaria. Es colaboradora en la SER Arco Norte con el programa "Aprendiendo" donde se 

le da visibilidad a las mujeres. E-mail. solepuchediaz@hotmail.com 
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Vamos a observar cuál es el marco normativo que envuelve a la educación afectivo-

sexual que reciben niños, niñas y adolescentes. ¿Qué papel tienen las familias en 

esto? ¿Son las que deben ocuparse de la educación afectivo-sexual de sus hijos e 

hijas? ¿Debe de trabajarse únicamente desde las escuelas?  

Es preciso conocer si en España se necesita un cambio legislativo en cuanto a la 

educación afectivo-sexual se refiere, o si por el contrario ésta contempla diferentes 

realidades donde niños, niñas y adolescentes obtengan todas las respuestas a sus 

preguntas y todas las herramientas necesarias. 

Se hace obligatorio reflexionar sobre la normalización de los llamados “mitos del 

amor romántico”, que mellan en las relaciones entre adolescentes, y también cuáles 

son sus consecuencias.  

Voces feministas se alzan para hablar del porno y la influencia que éste tiene en la 

adolescencia. Voces que no cantan al unísono y que pueden dejar más preguntas en 

el aire. Voces que apuestan por una continuidad en la manera de hacer porno y otras 

que animan a la comunicación con hijas e hijos para dotarles de herramientas que 

les ayuden a tomar las decisiones correctas. 

Pedro Villegas (2017) indica que “en el porno lo que se enseña es que la mujer es 

una señora con tres orificios y el hombre es un pene”, y que además “no a todo el 

mundo le sienta bien ver porno”. (Hoy por hoy, 2017). 

Asimismo, lo justifica diciendo que “la sexualidad tiene un aprendizaje [..] 

aprendizaje por impronta, [...] cuando el joven lo ha visto ya tiene en su cerebro 

[...] la programación”. (Hoy por hoy, 2017). 

Por lo tanto, nos debemos poner en marcha, ya que, aunque los datos varían según 

las estadísticas, más o menos todas fijan la edad de contacto con el porno en España 

a los 11 años. 

2. EL PRINCIPIO. LOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO.

Los estereotipos de género son las características, los rasgos y las cualidades que se 

otorgan a las personas según su sexo. Estas características que se asignan a cada 

sexo en base a los roles e identidades que socialmente se han venido asignando a 

los hombres y a las mujeres. (Amurrio; Larrinaga; Usategui y Del Valle, 2010). 

No es tarea fácil desmontar los estereotipos de género y la influencia de éstos hasta 

nuestros días, si desde la Ilustración (por indicar una fecha no muy lejana en el 

tiempo) se ha educado de manera diferente a hombres y mujeres. Por ejemplo, 

Rousseau ya decía en “El Emilio” (1762) que: “Toda educación de las mujeres debe 

de estar referida a los hombres. Agradarles, serles útiles, hacerse amar y honrar por 

ellos, criarles de pequeños y cuidarles cuando sean mayores, aconsejarles, 

consolarles, hacerles la vida agradable y dulce.” 
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Así hasta el día de hoy. Y es que los estereotipos constituyen la justificación de un 

trato discriminatorio que intentan mantener los sentimientos de superioridad y 

autoafirmación de un grupo, en este caso, sexual frente a otro: varones sobre 

mujeres (González, 1999). 

Con el paso del tiempo los estereotipos se interiorizan, y se creen como verdaderos 

rasgos biológicos, donde hay diferentes roles que han sido asignados a hombres y 

mujeres. Los elementos racionales apenas están presentes, ya que ni siquiera se 

adquieren a través de la experiencia ni de la razón (Huici y Moya, 1997; Amorós, 

1995). La consecuencia es que finalmente los estereotipos se normalizan de tal 

modo que se viven y asumen como una verdad imperiosa y por lo tanto muy difícil 

de deconstruir. 

El mayor problema que presentan es que dichos roles normalmente constituyen 

opciones excluyentes y discriminatorias, donde lo masculino es considerado 

siempre superior a lo femenino (Amurrio Vélez et al., 2010). 

Además, un problema añadido es que tampoco los estudios sobre adolescentes nos 

llevan a inferir que éstos se hayan desmarcado de los arquetipos segregacionistas 

(Villaseñor y Montañés, 2000; Tomé, 2001). 

La realidad es que los estereotipos de género se acomodan a los 10 años, tal como 

se publicó en el Global Early Adolescent Study (2017) en una serie de artículos 

donde colabora la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

El director del Global Early Adolescent Study, Robert Blum (2017), señala que 

“encontramos que los niños a una edad muy temprana (desde las sociedades más 

conservadoras a las más liberales) rápidamente interiorizan este mito de que las 

niñas son vulnerables y los niños son fuertes e independientes”. 

En esta apreciación ha influido mucho la visión de Disney (y sigue haciéndolo). 

Realizando un análisis (que no necesariamente ha de ser muy profundo) de los 

personajes protagonistas de los cuentos “de siempre”, se observa cómo la tónica 

común es que los personajes femeninos se caractericen por la bondad infinita, la 

belleza, la delicadeza, la incapacidad de resolver problemas y la espera de un 

hombre que las salves de todas sus contrariedades, sean las que sean. Los personajes 

masculinos, en cambio, se presentan como fuertes, valientes, aventureros, violentos 

o agresivos, con total capacidad de resolver todo tipo de conflictos por imposibles

que parezca encontrar su solución.

Dos mundos antagónicos y contradictorios en el que la mayoría de niños y niñas se 

reflejan y toman como referente. 

En el estudio antes referido, (Global Early Adolescent Study) la profesora Kristin 

Mmari (2017), afirma que “Los riesgos para la salud de los adolescentes están 

condicionados por comportamientos basados en roles de género que pueden estar 

bien establecidos en los niños cuando tienen 10 u 11 años de edad”. 
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Desde mi experiencia impartiendo talleres en Infantil y Primaria he observado que 

el alumnado tiene aprendida la teoría en cuanto a igualdad de género se refiere. 

Tienen las respuestas muy bien aprendidas.  

Pero la realidad es que muchas niñas quieren parecerse a las princesas de los cuentos 

porque son guapas, tienen unos vestidos espectaculares y hay un príncipe que las 

va a cuidar y a querer. Y que los chicos prefieren ser como el Rey León o Juan sin 

miedo por razones obvias. 

Circunstancias que tampoco sorprenden al entrar a las aulas y observar las mochilas, 

los estuches o la ropa de unas y otros. Como afirman algunas expertas: “la 

socialización diferencial entre mujeres y hombres [...] tienden a socializar 

tradicionalmente la masculinidad con el poder [...] y la feminidad con la pasividad” 

(Ferrer y Bosch, 2013). 

3. MARCO LEGISLATIVO Y LA REALIDAD DE LA
EDUACIÓN AFECTIVO-SEXUAL.

Si las personas adolescentes llevan arrastrando este lastre de estereotipos de género, 

no es de extrañar que se les deba proporcionar una buena educación con 

herramientas adecuadas para que sepan romper estas maneras de ser impuestas y 

puedan ser libres. No queda más remedio que ofrecerles una educación afectivo-

sexual que sea la respuesta a sus realidades. 

La Organización Mundial de la Salud (2006) entiende la educación afectivo-sexual 

como un derecho tanto de niños y niñas como de adolescentes.  

La educación afectivo-sexual se puede entender como: 

[...] un modelo basado en el principio de igualdad sexual y de género; 

compuesto por cuatro dimensiones que son el género, la sexualidad, la 

afectividad y el cuerpo; basado en un enfoque constructivista para promover 

el cambio social hacia la igualdad real desde un espíritu pedagógico y una 

visión integral de la persona; enfatizando el autoconocimiento de nuestro 

cuerpo y nuestra sexualidad como estrategia de empoderamiento; y 

definiendo la sexualidad como dimensión fundamental del ser humano, 

entendida como reproducción, comunicación, relación, afectividad y placer 

considerando a las personas como sujetos agentes de su cuerpo y de su vida 

afectivosexual; desarrollando la ciudadanía en lo afectivosexual. Y todo ello 

desde el giro epistemológico que supone el paso de la educación a la política 

afectivosexual: del individualismo metodológico al énfasis en el componente 

relacional y la naturaleza socioestructural de la dimensión afectivosexual de 

las personas (Venegas, 2011). 

Para otros autores las relaciones afectivo-sexuales son aquellas que: 



Abarcan toda la vida del individuo, constando de la adquisición de actitudes, 

creencias y valores sobre la sexualidad. Involucra las dimensiones: biológica, 

socio-cultural, psicológica y espiritual de la sexualidad desde los dominios 

cognitivos, afectivo y conductual, e incluye las habilidades para comunicarse 

de una manera eficaz y tomar decisiones responsables (Ríos y Christou, 2010) 

A continuación, se exponen las conclusiones de Bejarano y Fernández (2016) tras 

el estudio de los preámbulos de las leyes de educación en España desde 1990 hasta 

2016 para conocer cuál es el grado de eficacia de las leyes en dicho período:  

Lo que nos encontramos es que en la LOGSE (Ley Orgánica 1/1990, de 3 de 

octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo) se añaden los “Temas 

Transversales” que incorporan contenidos específicos sobre educación sexual y 

afectiva. Además, se hace un llamamiento a dejar a un lado los estereotipos 

adquiridos.  

A continuación, la LOCE (Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad 

de la Educación) contempla aspectos que tienen más que ver con la igualdad que 

con la educación afectivo-sexual. De hecho, en esta ley no se nombran ideas que 

tengan que ver con el sexo/género ni con la afectividad.  

La LOE (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación) implementa las 

llamadas Competencias Básicas, donde deja a Cada Comunidad Autónoma la 

libertad de incluir a unas competencias dadas, aquéllas que consideran más 

adecuadas. 

En la LOE sí que se nombra específicamente la educación afectivo-sexual, y se 

fomenta la igualdad de oportunidades entre los sexos, para prevenir la violencia de 

género, diseñando acciones concretas. 

Por último, en la LOMCE (Ley Orgánica, 8/2013, de 9 de diciembre, para la 

Mejora de la Calidad Educativa) se suprime la Competencia Emocional. Además, 

no se menciona la búsqueda de relaciones de equidad entre hombres y mujeres. 

Las conclusiones a las que se pueden llegar tras el análisis legislativo en educación 

durante los últimos 25 años, es que, aunque algunas leyes hayan contemplado la 

importancia de la educación afectivo-sexual en las aulas, la realidad es que no se 

han implantado programas de calidad en este sentido. Por tanto, sigue siendo una 

asignatura pendiente (se hace necesario un cambio legislativo), a pesar de que 

numerosos organismos internacionales como Save The Children, UNICEF o 

nacionales como la Fundación Sexpol reiteran durante ya muchos años la 

importancia y necesidad de trabajar en esta dirección. La educación afectivo-sexual 

ha sido y es la gran ausente en el currículum escolar en España (Sahuquillo, 2008; 

Parker, Wellings y Lazarus, 2009; Venegas, 2013). 

Venegas (2011) indica que “El modelo democrático de educación afectivosexual se 

inicia en España una vez consolidada la democracia, hacia mediados de los '80, con 

el programa Harimaguada (1986)”.  
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Por lo tanto, se puede concluir que la legislación no es adecuada: si hay suerte y al 

menos es escasa, nos vamos a encontrar que en la mayoría de los casos se trata de 

una explicación estereotipada de relaciones heteronormativas donde se obvian otras 

realidades y colectivos. Además, se trabaja desde la premisa de la peligrosidad, con 

finales reproductivos y/o prácticas de riesgo.  

Y de nuevo me remito a la experiencia propia impartiendo talleres de educación 

afectivo-sexual: dos sesiones de taller, de una hora cada una. La primera consistente 

en una explicación biológica de los aparatos reproductivos masculino y femenino, 

ciclo menstrual y mitos que aún hay que romper del tipo: “La primera vez que se 

mantienen relaciones sexuales no hay probabilidad de embarazo”.  

En la segunda sesión se habla de los métodos anticonceptivos, (hay que remarcar 

que la “marcha atrás” no es un método anticonceptivo y que existe posibilidad de 

embarazo), se resuelven más mitos, y si hay suerte y la persona que imparte el taller 

está sensibilizada, se incluye una parte afectiva, donde se trabajan (lo que el escaso 

tiempo disponible te permita) los mitos del amor romántico, pincelar (también 

debido al tiempo) la existencia de relaciones que no son heterosexuales, se explica 

algo del consentimiento (veremos más adelante la complejidad del término), algo 

de prevención de violencia en las relaciones, y si existen recursos materiales, se 

hace una breve explicación sobre cómo se coloca un preservativo... Es decir, un 

desastre. Y si esta formación la realiza una persona sin perspectiva de género, aún 

peor. 

A la pregunta de si han tenido alguna charla con la familia sobre sexo o sexualidad, 

lo común es que el alumnado conteste que no. Puede que en algún aula alguien 

levante la mano y diga que sí. Y quienes responden que sí, muchas veces esa 

supuesta conversación se reduce a un solo momento en el que se les advierte 

bruscamente sobre prevenir embarazos. 

Como consecuencia nos encontramos con una realidad adolescente que se nutre de 

los mitos del amor romántico, de Internet y del porno para aprender aquellas cosas 

que ni familia ni escuela les explica. 

Porque, aunque sea una asignatura pendiente (la educación afectivo-sexual) en el 

currículum escolar, no es la única. Algo que no se puede obviar es que las y los 

adolescentes viven en la era de las TIC, y que el profesorado y las familias deben 

formarse y tener una preparación ante esta realidad. Se hace necesario que los y las 

adolescentes sepan que realmente pueden contar con la escuela y la familia, que 

éstas no viven en un universo paralelo donde nadie les entiende y que, además, no 

sean agentes con quienes hablar de sexo sea un tema complicado y a veces 

prohibido.  

Se hace evidente, que, si no se cuenta con una ley que eduque en los aspectos 

afectivos y sexuales durante la infancia y la adolescencia, y las familias tampoco lo 

hacen, irremediablemente este proceso de socialización se va a ver desbancado por 

otros agentes de socialización más potentes y a veces atractivos, como son Internet 

ya mencionado, las series de televisión, los reallity shows, etc. Y estos agentes se 

apoyan sin más remedio sobre los llamados “mitos del amor romántico”.  
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Inculcan la idea de que “el amor todo lo puede”, que “no hay nada imposible”, que 

“el amor te hace sufrir”, que “si tiene celos es porque te quiere”, que “todos los 

chicos son iguales” o incluso que “los chicos que te tratan bien son aburridos” 

(Duque, 2006).  

Además, una visión excesivamente romántica del amor puede contribuir a que los 

jóvenes construyan una relación asfixiante y que el control que se ejerza sobre la 

pareja se justifique por el sentimiento amoroso (González y Santana, 2001). Por 

tanto, si Internet es un agente educativo y socializador muy influyente en cuestiones 

de aprendizaje de sexo y sexualidad entre adolescentes, y para aprender se recurre 

al porno comercial, los modelos que se van a encontrar ahí son machistas y 

violentos hacia la mujer. Solo existe la búsqueda de placer masculino, relegando a 

la mujer a un sujeto pasivo que está a merced de lo que el (o los) hombre(s) que 

aparezca(n) en escena quiera(n) hacer con ella. Por eso no es de extrañar que nos 

encontremos con realidades como éstas:  

Imagen nº 1: 

Fuente: http://diario16.com/los-jovenes-consumen-pornografia-creen-la-violacion-una-fantasia-

las-mujeres-deseamos/ 

Realidades que van a tener como consecuencia la lectura de titulares como el 

siguiente recuperado del diario digital Información en 2017: “Sanidad detecta un 

repunte de violencia de género sobre las jóvenes. Los médicos descubren en los 

servicios de Urgencias y Atención Primaria 3.000 casos de maltrato entre más de 

82.000 encuestas”. Esto debería ser un gran toque de atención para ponerse manos 

a la obra e implantar de una vez por todas leyes de calidad de educación afectivo-

sexual, que trabajaran de forma integral todos los aspectos, para que niñas, niños y 

adolescentes no acepten como realidad algo que es ficción.  
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4. HIPERSEXUALIZACIÓN Y COSIFICACIÓN.

Al hablar de sexualización o hipersexualización nos referimos “a la propensión de 

adelantar los comportamientos y actitudes sexuales a edades muy temprana [...] (a 

las niñas) se les vende la idea de que tienen que verse sexy” (Quezada, 2014). 

Dicho de otra manera, se trata de que (principalmente) las niñas asuman un conjunto 

de conductas, bajo el paradigma de la socialización diferenciada, de cuál es su rol 

a desempeñar. Un ejemplo de este tipo de comportamientos lo encontramos por 

ejemplo en la moda infantil, donde en numerosas ocasiones las niñas adoptan un 

posado que no les corresponde por su edad. Se transmite la peligrosa idea de que el 

erotismo puede llegar a ser una postura posible para conseguir algún tipo de 

beneficio. 

Imagen nº 2 

Fuente: http://www.abc.es/20120307/estilo-gente/abci-menores-modelos-prohibido-

201203071112.html 

Pero no es algo exclusivo únicamente de la moda, también podemos encontrar a 

niñas o adolescentes sexualizadas o hipersexualizadas en series de televisión, 

películas, o incluso en refranes, etc. Y por supuesto en la música, en los vídeos 

musicales (y en las letras de las canciones) de grandes artistas mundiales que 

exponen modelos sexistas de feminidad y masculinidad a seguir, donde las mujeres 

de los videoclips están claramente hipersexualizadas.  

El aprendizaje que se desprende entonces, es desempeñar una supuesta feminidad 

que tiene como objetivo gustar a los demás, en particular al sexo masculino. Y este 

mensaje es normalizado por adultos, niñas y también por niños.  

En www.mujeresparalasalud.org recogen la explicación de la terapeuta Elena 

Mayorga de por qué está ocurriendo esto: 
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[...] hoy en día, los niños y, sobre todo, las niñas están siendo utilizadas y 

“sexualizadas” como medio para vendernos a los adultos y a ellas mismas, 

todo tipo de productos, desde sopas y coches, hasta muñecas, videojuegos, 

ropa, joyas y casas. Se está exponiendo a nuestros hijos y sobre todo a 

nuestras hijas como “mercancía sexual” y eso en un mundo donde los abusos 

a menores aún es moneda común en muchos lugares, es un hecho 

extremadamente grave y peligroso (Mayorga, 2017). 

Por cosificación femenina entendemos que es “considerar a la mujer como un 

cuerpo, partes del cuerpo o funciones sexuales capaces de representarla, obviando 

sus características como persona” (Bartky, 1990: 26). 

Por otro lado, la auto-cosificación ocurre cuando una persona tiene una visión de sí 

misma como un objeto o un conjunto de partes del cuerpo (Moya, 2016). La 

cosificación, por tanto, también puede ser masculina, aunque la presión a la que 

someten medios de comunicación y publicidad va a hacer que esta cosificación se 

visibilice en muchísima más proporción en mujeres que en hombres. Es decir, que 

lo más importante a resaltar de una mujer va a ser su cuerpo, siempre por encima 

de su personalidad como individuo, de sus logros laborales, de su aportación a la 

sociedad, cualquiera que sea ésta. Cosificar es dar la categoría de cosa a un ser 

humano, una mujer en este caso. 

Imagen nº 3 

Fuente: http://www.telegraph.co.uk/news/picturegalleries/howaboutthat/3075207/America-the-

Gift-Shop-Phillip-Toledano.html 
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Si hablamos de niñas o adolescentes que son hipersexualizadas y cosificadas (o 

auto-cosificadas), estaremos hablando de niñas o adolescentes que pueden llegar a 

priorizar su aspecto físico por encima de otras características que pudieran ser más 

propios de su edad, o que dicha preocupación por el aspecto físico pueda llegar a 

desarrollar algún trastorno de la alimentación. 

Es muy difícil luchar contra las grandes agencias de publicidad (entre otros agentes 

de socialización), por tanto, es una tarea muy importante sensibilizar a toda la 

sociedad del peligro de caer en el sometimiento de la hipersexualización y de la 

cosificación o auto-cosificación (a mujeres, pero también a hombres, a niñas, pero 

también a niños y a adolescentes). 

5. CONSENTIMIENTO SEXUAL Y CULTURA DE LA
VIOLACIÓN.

El consentimiento sexual “como fenómeno en sí mismo –y sus diversas 

manifestaciones- es un campo de investigación poco explorado” (Pérez, 2016). Se 

puede definir y decir que “existe cuando dos (o más) personas están de acuerdo en 

realizar una práctica sexual de un modo determinado en un momento cualquiera” 

(Pérez, 2016). Es muy interesante la lectura y reflexión del artículo de Yolinliztli 

Pérez (2016) Consentimiento sexual: un análisis con perspectiva de género; en él 

reflexiona profundamente sobre el término consentimiento sexual y da a conocer la 

postura de diferentes corrientes teóricas al respecto. Un artículo que a pesar de 

exponer en alguna ocasión el texto del Código Penal Federal de Ciudad de México, 

es perfectamente extrapolable en cuanto a contenido teórico se refiere. 

Incide en la importancia de reflexionar que entre el consentimiento sexual y la 

violación se encuentran numerosos matices a tener en cuenta. Que no 

necesariamente son términos antagónicos sin más, y que una valoración objetiva y 

de calidad ante cualquier denuncia o defensa de una situación concreta, 

irremediablemente debe partir de un enfoque de género.  

Muestra también la autora, que analizando la definición que da la Real Academia 

de la Lengua Española (RAE), los conceptos de consentimiento y voluntad están 

relacionados, pero son diferentes; partiendo de la base de que se puede aceptar 

explícita o implícitamente. Y que, a nivel simbólico, social y subjetivo la 

responsabilidad actualmente recae en las mujeres: son ellas las que tienen que poner 

el límite a los intentos masculinos. Es por ello también que consentir es entendido 

como un verbo femenino. 

Una observación se puede extraer de este artículo: el análisis que se realiza pone de 

manifiesto la necesidad de una reflexión y debate para definir qué es el 

consentimiento sexual, qué presupone, qué implica, qué consecuencias tiene; ya 

que hasta ahora el término se ha utilizado (por personas expertas o inexpertas) sin 

considerar todos los matices de los que se compone. 
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Como consecuencia, en el tema que nos ocupa, resulta una tarea muy complicada y 

delicada transmitir el significado a la población adolescente del significado del 

término cuando ya se ha advertido de que el nivel de educación afectivo-sexual en 

España consiste en una oferta escasa y deficiente. 

Un ejemplo gráfico e importante sobre el consentimiento sexual es el debate social 

generado a raíz de una noticia que relata el caso de una violación múltiple a una 

chica en las fiestas de San Fermín en Pamplona en julio de 2016. Caso que se ha 

acabado conociendo como “La Manada” ya que este es el nombre del grupo de 

Whatsapp en el que los implicados hablaron sobre el tema. En esta ocasión el debate 

ha girado y sigue girando sobre si la chica dio su consentimiento para realizar 

relaciones sexuales en grupo. Los cinco hombres se refugian en interpretar unos 

“gemidos” como señal de consentimiento, como recoge el diario digital El 

Confidencial (2017)89. 

Aquí podemos observar la relación entre el consentimiento y la voluntad de la que 

hablaba Pérez en su artículo. 

¿Qué es la cultura de la violación? Este término, acuñado en los años setenta 

“vincula la violación y la violencia sexual a la cultura de una sociedad en la que lo 

habitual es normalizar, excusar, tolerar e incluso perdonar la violación y, al mismo 

tiempo, culpabilizar a la víctima” (Varela, 2017: 150). 

La cultura de la violación ocurre cada vez que un sector de la sociedad culpa a la 

víctima de una violación o una agresión sexual, poniendo en tela de juicio si la 

culpabilidad recae en el agresor o en la víctima. Ocurre cada vez que un hombre se 

cree con el derecho de consumar un acto sexual porque así lo ha entendido, y de no 

consumarse, poder reprocharlo sin ningún tipo de problema o miramiento. También 

ocurre cuando se especula sobre si la víctima había bebido, o si la ropa que llevaba 

era provocativa (subyace la idea de que el sexo masculino no es capaz de frenar sus 

instintos sexuales), ocurre cuando la sociedad se pregunta qué hacía una chica a 

esas horas por la calle, etc. 

Partiendo de esta perspectiva, sin más remedio, toda la responsabilidad de la 

agresión recae únicamente en la víctima y se justifica o reduce la responsabilidad 

del agresor o acosador. 

Como ejemplo gráfico de lo que supone la cultura de la violación voy a recuperar 

una transcripción de la página web www.jessicafillol.es, donde se rescata una 

conversación de un programa de televisión. Se trata del programa Hombres, 

Mujeres y Viceversa. Programa cuyo objetivo es emparejar a un chico con una 

chica. En uno de los programas un chico y una chica mantienen una conversación; 

el chico piensa que ella estaba dispuesta a mantener algún tipo de relación sexual 

con él, aunque esto no era así. Él malinterpreta las palabras de la chica y ésta le 

frena. La respuesta de él es enfadarse, justificándose de la siguiente manera: 

89 https://www.elconfidencial.com/espana/2017-11-22/juicio-manada-violacion-sanfermines-version-

acusados-gemidos-consentimiento_1482123/ 
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Suso: A lo mejor me confundí con sus mensajes, y si le tengo que pedir 

disculpas se las voy a pedir mil veces, PERO yo soy una persona que, si tú 

me das a entender una cosa, y yo…. mmmmm… me acelero, ¿vale? luego no 

me digas “hasta aquí, ahora ya no, me voy” porque sinceramente, yo ya 

Emma no razono… 

Emma: Eso suena un poco raro… A ver, lo que está claro es que tú querías 

llegar a algo más y ella no. 

A partir de aquí se abrió un gran debate en las redes sociales con apoyos y 

reprobaciones al concursante en cuestión.  

Con este panorama en las realidades de miles y miles de adolescentes se hace muy 

difícil que aprendan a poner sus propios límites de lo que consideran permitido o 

no. Además, el tratamiento que se hace de este tipo de noticias por parte de los 

medios de comunicación prácticamente nunca se ejerce desde una perspectiva de 

género, puesto que, en periodismo, como en casi todas las profesiones, no existe 

formación, y como consecuencia se continúa señalando a las mujeres como 

responsables de las agresiones. 

6. ALTERNATIVAS A LA EDUACIÓN AFECTIVO-SEXUAL
FUERA DEL SISTEMA EDUCATIVO.

A lo largo del presente texto se han ido analizando los diferentes factores que 

pueden interferir en la decisión de adolescentes a consumir pornografía como 

sustitución de una educación sexual de calidad. Se ha visto que legalmente aún 

queda mucho camino por recorrer, pero también socialmente. 

Familia y profesorado deberían recibir formación en este aspecto para poder dar 

respuestas de calidad ante esta etapa del desarrollo de la vida.  

Puesto que el sistema educativo no da respuestas, han surgido propuestas de modo 

particular que ayudan a educar en el ámbito afectivo y sexual a niñas, niños y 

adolescentes. Estas propuestas se diseñan con perspectiva de género, desde un 

punto de vista feminista, donde las mujeres no son tratadas como cosas para dar 

placer a los hombres. En esta nueva manera de educar en sexo y sexualidad se 

resalta la importancia de dialogar con hijas e hijos sin mentiras y sin miedos. 

Si bien es cierto que estas iniciativas surgen desde el feminismo, no todas las 

corrientes feministas están de acuerdo en el efecto que el consumo de porno 

comercial tiene en el mundo adolescente. 

Hay un sector capitaneado por Amarna Miller, una actriz y directora porno, 

empresaria y licenciada en Bellas Artes (El Huffington Post, 2018). Esta actriz y 

directora opina que el problema no está en el consumo de porno por parte de 

adolescentes, sino en la calidad de éste, ya que si se consume porno gratuito lo que 

va a ocurrir es que se perpetúen estereotipos porque es un producto hecho por 

hombres y para hombres.  
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Amarna Miller (2018) defiende que se habla entonces de un fallo educacional, 

afirmando que no se consume pornografía de forma responsable, porque, al fin y al 

cabo, lo que se ve en el porno es ficción. 

La actriz y directora hace afirmaciones del tipo: “¿he de modificar mi deseo porque 

esta fantasía no concuerda con mis ideales feministas?” (El Huffington Post, 2018). 

Y es en este punto donde chocan las corrientes. Miller afirma haber rodado escenas 

de las que no llega a estar de acuerdo al 100%, pero no ve problema en ello. 

En diferentes puntos se encuentran otros sectores que defienden una pornografía o 

cine erótico menos agresiva hacia la mujer, precisamente para evitar una realidad, 

como afirma Mastrodomenico (2017) en una entrevista realizada por Coronado 

(2017), que “las chicas que ven porno se crean la falsa idea de estar allí para 

satisfacer los deseos de su pareja, incluso a costa de aguantar vejaciones, porque es 

lo que han visto”. Y porque nadie se lo ha explicado. 

A continuación, se exponen algunas propuestas que van más en la última línea de 

pensamiento que se ha expuesto, y que están consolidándose como válidas por la 

calidad y pedagogía de sus métodos. 

6.1. “The Porn conversation90”. 

“The Porn conversation” se trata de “un proyecto que ofrece herramientas a familias 

y profesorado, principalmente, para que puedan hablar con sus hijos e hijas sobre 

porno” (“The Porn Conversation”, 2016). Es un proyecto sin ánimo de lucro que 

nace como respuesta a la falta de educación sexual junto con la temprana exposición 

de pornografía por parte de la infancia. 

En esta página web se puede acceder a unas herramientas educacionales gratuitas 

donde se dan pautas de actuación para conversar con menores de 11 años, con niños 

y niñas entre 11 y 15, y con mayores de 15. 

En estas guías facilitan datos sobre pornografía, justifican el por qué hablar con los 

menores sobre este tema, ayudan a comenzar la conversación, reúnen testimonios 

de padres y madres, ofertan una serie de temas importantes a tratar e incluso 

muestran todo lo necesario que ha de saberse en cuanto al control parental, además 

de facilitar otros recursos que puedan ser de interés. 

El proyecto lo inician Erika Lust y Pablo Dobner propietarios de la compañía Erika 

Lust Films que está a la vanguardia del cine erótico, inteligente, femenino y 

feminista. (“The Porn Conversation”, 2016). 

90 http://thepornconversation.org/es 
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6.2. “Sexperimentando91“. 

Internet tiene sus riesgos, pero también tiene sus ventajas. Un buen ejemplo de ello 

es Nayara Malnero, psicóloga, sexóloga y autora de “Sexperimentando: aprende y 

disfruta”. Además, esta sexóloga tiene un canal en Youtube donde realiza infinidad 

de tutoriales de 4 o 5 minutos y donde resuelve las dudas que cualquier adolescente 

o cualquier persona pueda plantearle en cuanto al sexo y las relaciones sexuales.

En el propio portal de Youtube se presenta de la siguiente manera: 

“Sexperimentando es un canal en el que podrás conversar y aprender sobre sexo en 

un entorno ameno y de confianza. Resuelve tus dudas y mejora tus conocimientos 

sobre sexo y vida en pareja con la ayuda” (Sexperimentando, 2013).  

Es un formato muy cómodo y atractivo, que conecta rápidamente con adolescentes 

al tratarse de contenido audiovisual, directo y práctico. Se hace un esfuerzo también 

por romper mitos y tabúes.  

6.3. Dale una vuelta92. 

Es una plataforma on line que trata “sobre cómo influye la pornografía en la vida 

sexual, psicológica y social de las personas, niños y adultos” (“¿Quiénes somos? 

Dale una vuelta”, 2017). Además, expresan explícitamente que quieren cuidar la 

imagen de la mujer, su dignidad y sus derechos. 

Aquí se pueden comprobar datos estadísticos sobre la edad de inicio del consumo 

de porno (aquí indican que es a los 11 años en España; o que el 81% de los niños 

entre 13 y 18 años afirman haber observado pornografía como conducta normal, 

entre otras cosas), del número de búsquedas, de la magnitud del negocio... Pero 

además también cuenta con testimonios, noticias, investigación, incluso la opción 

de poder inscribirse a alguna de las formaciones presenciales que realizan en 

Madrid. 

7. CONCLUSIONES FINALES.

Ha quedado de manifiesto que el impacto del consumo de pornografía por parte de 

niños, niñas y adolescentes es un tema muy amplio y complejo que es necesario 

abordar desde campos diferentes, siendo la realidad otra muy distinta. 

Los estereotipos de género son un gigante con el que hay que batallar 

constantemente ya que desde medios de comunicación y publicidad los mensajes 

que se transmiten son demasiado sexistas y negativos tanto para la imagen de la 

mujer, como para la relación sana de hombres y mujeres en general, estando esta 

afirmación respaldada por diferentes estudios. 

91 https://www.youtube.com/user/Sexperimentando 
92 http://www.daleunavuelta.org/conocenos/ 
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Además, el sistema educativo no contempla una legislación potente que dote de 

herramientas a educadores, profesionales, familias y alumnado, aunque se haya 

hecho en alguna ocasión algún intento. La consecuencia ha sido la interiorización 

del porno y la asimetría en sus relaciones como referente educativo sexual, llegando 

a asumir como verdaderas afirmaciones aquéllas que caben dentro de la definición 

de agresión sexual o violación. 

Aparte de las imágenes que se graban para siempre en el cerebro de niñas, niños y 

adolescentes y los estereotipos de género, hay que caminar en la dirección de la 

formación a grandes marcas de moda, de televisión, de marketing, para que sean 

conscientes de las consecuencias de las imágenes que transmiten. Es tarea urgente 

acabar con la sexualización de las niñas y las mujeres, la cosificación, la cultura de 

la violación, y ahondar en el significado de lo que es realmente del consentimiento 

sexual. 

Pero no todo son sombras, cada vez nos encontramos con más personal cualificado, 

sensibilizado y formado que intenta transmitir a través de sus plataformas, canales 

de Youtube, guías, etc. una serie de herramientas poderosas con las que poder hacer 

frente a la formación afectivo-sexual, más recursos gratuitos que nos indican cómo 

actuar ante situaciones desconocidas, pudorosas o complicadas.  

Lo que está claro es que para poder hablar de herramientas de calidad y que al 

usarlas podamos reportar beneficios, se hace necesario partir desde una perspectiva 

feminista, porque el único camino, la única senda es la de la igualdad.  
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