




Título: “He aqui la esclava del Senor”. Los roles de genero y estereotipos en la

educacion espanola durante los anos 45 - 65 revisados a traves de la produccion

artistica. 

Resumen: La presente investigacion realiza una revision historica del papel de la

mujer en la sociedad y su educacion, centrandonos en la epoca franquista en Espana

aproximadamente entre el 1945 y 1965 y la seccion femenina. Ademas se ha

analizado el papel que tiene la mujer en la Iglesia catolica y su contribucion al

heteropatriarcado, a traves de escritos sagrados o religiosos. Por último se analizo la

funcion del genero en la sociedad y la educacion sexista, que ha contribuido a la

division social del trabajo y la desigualdad de genero. 

Tras esta investigacion hemos seleccionado tres temas para trabajar a traves de la

grafica, la pintura y la instalacion: la mujer en la Iglesia catolica, la division social del

trabajo y conceptos asociados a la mujer. 
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Title: “I am the servant of the Lord” The gender roles and stereotypes in spanish

education during years 45 – 65 reviewed through artistic production. 

Abstract: This research presents a historical review of the role of women in society

and education, focus in the francoism era  in Spain,  approximately between 1945 and

1965 and la sección femenina. Also we analyzed the role of the women in the Catholic

Church and it's contribution to heteropatriarchy through sacred or religious writings.

Finally the role of gender in society and sexist education, which has contributed to the

social division of the work and gender inequality. 

Following this research we have selected three themes to work through graphics,

painting and installation: women in the Catholic religion, the social division of work and

concepts associated with women. 
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Introducción. 
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El presente trabajo fin de master tiene la intencion de mostrar, a traves de la

produccion artistica, el papel que ha asignado la sociedad historicamente a la mujer y

la formacion del genero en la fase infantil, la educacion. De ahi que se centre  en la

desigualdad producida por la educacion catolica, en el periodo franquista en Espana y

su repercusion en la sociedad. 

El inicio del proyecto se plantea tras el encuentro de un libro escolar “manual de

urbanidad para ninas”. Este sera el punto de partida para comenzar una investigacion

en torno al franquismo y el papel de la mujer en la sociedad. Para terminar la

investigacion con un estudio del genero y la educacion sexista. 

Las practicas artisticas se centran en tres ideas: trabajar con conceptos asociados al

genero femenino,  la  situacion de la mujer en la Iglesia y la division social del trabajo

respecto al genero. 

A traves de la produccion artistica: grafica, dibujo, pintura e instalacion, se plantea

varios proyectos desde libros artista a obras mas escultoricas, aunque nunca se

abandona del todo a la pintura. 

Objetivos.

• Producir una serie de obras artisticas relacionadas con la desigualdad de la

mujer en la sociedad contemporanea. 

• Observar la influencia de la Iglesia catolica, en el estado espanol, y su

vinculacion con el sistema heteropatriarcal. 

• Realizar una revision historica en torno al papel de la mujer en la sociedad.

Tambien la educacion que ha recibido y sus derechos para demostrar la

desigualdad que ha tenido tanto a nivel artistico e historico. 

• Mostrar estereotipos en los que se ha encasillado a la mujer y el cambio que ha

sufrido desde 1940 hasta la actualidad.

• Senalar la vinculacion de la educacion con la formacion del individuo y la

construccion de genero y sus consecuencias. 
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Metodología.

Metodologia que he utilizado es cualitativa hermeneutica ya que he realizado una

interpretacion vinculando tres temas, la educacion, el rol de genero y la Iglesia catolica

y que he finalizado con la realizacion de un proyecto artistico.

He comenzado la investigacion con la consulta de libros escolares entre 1940 y 1970

en Espana, para ver la desigualdad educativa entre los ninos y las ninas. A

continuacion he realizado una revision historica del papel de la mujer en la sociedad,

sus derechos y su educacion. Ademas he analizado algunos escritos sagrados de la

Iglesia catolica. 

Estas investigaciones se han realizado para vincular la historia y la Iglesia con el

heteropatriarcado. Ademas he usado y analizado la iconografia y la propaganda

religiosa y franquista.

He investigado sobre artistas  que hablan sobre la educacion, la opresion religiosa o

desigualdad y construccion de genero. Por supuesto he tenido en cuenta artistas que

trabajen con materiales escolares, telas, bordados, ganchillo, tejido o labores de casa. 

Todo esto lo he usado para trabajar con diversas tecnicas y disciplinas, con conceptos

asociados al genero femenino,  la  situacion de la mujer en la Iglesia o la division social

del trabajo respecto al genero.
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Desarrollo teórico. 
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1. Revisión histórica crítica de los antecedentes.

1. 1.  El rol y los derechos de la mujer en diferentes épocas y sociedades.

El hombre y la mujer conviven juntos desde el inicio del ser humano, pero no son

iguales, se comportan diferente y se diferencian, no solo en el sexo, sino tambien por

el genero. 

El genero se desarrolla, no nace directamente de la psique como plantean algunos; es

una representacion, un concepto que se ha generado de forma gradual y responde a

una serie de actitudes y actos. 

A parte no son iguales fisicamente, el cuerpo de cada uno es diferente como en la

naturaleza, la hembra y el macho. 

La mujer tiene la capacidad de concebir otro ser, no de forma omnipresente (en contra

de pensaban los prehistoricos que la mujer concebia y se quedaba embarazada sola)

necesita al hombre para generar la variedad genetica. Pero esta capacidad de generar

un nuevo ser, tambien tiene grandes desventajas para la mujer: almacena grasa en la

zona de las piernas y glúteos, la menstruacion le provoca calambres debido a la

perdida de sangre y dolor y el parto es doloroso (la llamada maldicion de Eva “ pariras

hijos con dolor”), con una mala gestion puede ser hasta mortal. A pesar de estos datos

diferenciados tanto el hombre y la mujer poseen la misma capacidad mental y las

mismas cualidades.

Teniendo en cuenta esta informacion si la mujer y el hombre son iguales mentalmente,

porque su papel en la historia se desarrolla diferente. La mujer nace con la funcion

reproductora, sus progenitores son igualmente de un hombre y una mujer. A las

mujeres se las asigna historicamente adjetivos como maternal, que la encasillan en

papel meramente reproductor, y otros como belleza, limpieza, elegancia o sumision. Al

contrario que el hombre que se caracteriza por la fuerza, la inteligencia y el exito1.

Si ambos sexos han coexistido desde el inicio de los tiempos ¿Cuando surge el

problema?, ¿Cuando comienza a elaborarse estos adjetivos que responden al

genero?. Hay que anadir que la palabra genero, su uso y definicion, no comienza a

aparecer hasta la liberacion de la mujer o el percatamiento de su existencia, el otro

sexo.

1 Estos adjetivos cualitativos se exageran, en la actualidad los generos responden a mas actitudes y
comportamientos.
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Pero volvamos al planteamiento, quizas sea, como planeta Simon de Beauvoir2.

Cuando el ser humano deja de ser nomada y se asienta, conquista un territorio y tiene

la necesidad de protegerlo, se desarrolla el concepto de propiedad. Aqui es cuando

residen los problemas y las diferencias; el hombre, mas fuerte fisicamente, se alza

para la defensa de la mujer, que se convierte en su propiedad. A esta propiedad

privada esta ligada la suerte de la mujer. 

La mujer pasa a la tutela del hombre, en primer lugar; su padre, que pasara a su

marido cuando contraiga matrimonio y de ahi a sus progenitores varones. Aqui nace el

sistema patriarcal. De esta forma la mujer solo estara completa cuando encuentre una

pareja. Al contrario que en la actualidad, no responderia a un relacion amorosa, sino a

un contrato formal entre ambas partes, el padre y el futuro esposo. Esta union es

siempre entre un hombre y una mujer, heterosexuales, por eso tambien se define

como heteropatriarcado.

La mujer pasa a ser una cosa, se paga por su venta, la dote. Y en ocasiones ninguna

de las dos partes se conocen; son sus padres los que generan el pacto para beneficio

propio. La libertad de la mujer se vinculaba (en algunas sociedades actuales todavia

persiste) a su matrimonio. El objetivo de un matrimonio es tener descendencia, dentro

del matrimonio solo tiene un papel: ser madre y tener el mayor número de hijos. Asi el

único rol de la mujer en las  sociedades a lo largo de la historia se ha basado, en su

mayoria, en este proposito. 

A continuacion expondremos diferentes periodos donde a pesar de los cambios, la

mujer ha albergado el mismo papel:  

La Misoginia.

La antigua Grecia, lo que se considera el inicio de la civilizacion en Europa y la

democracia. La mujer griega no tenia los mismo derechos que los varones, no podia

salir sola de casa, no poseia bienes materiales y a pesar de no tener dote, en

ocasiones era abandonada por ser una carga para su familia. Se las casaba

aproximadamente a los catorce anos cuando tiene su primera menstruacion.

Las mujeres romanas, por ejemplo, gozaban de muchos mas derechos. En la Domus

(la casa) se encargaban de gestionar la economia y eran libres para tener una vida

pública, pero siempre debian estar casadas y gracias a ello mantenian su posicion.

Tanto la mujer griega como la romana albergaban su vida en torno a la casa y el

2 BEAUVOIR, Simone de. El segundo sexo. Ediciones: Catedra, Madrid , 2005 
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núcleo familiar, su papel en la sociedad era invisible, eran simplemente madres o

esposas.3

Tras la aparicion de las religion cristiana (a la cual dedicaremos un capitulo a

continuacion) la posicion de la mujer en la sociedad no solo se mantuvo sino que

empeoro. La edad media trajo consigo el vasallaje del pueblo y con ello, dejo a la

mujer en una posicion aún mas baja. La mujer solo podia ser tres cosas: esposa,

monja o prostituta. La sociedad tenia una estructura estamental basada, en el

feudalismo, como si fuera una piramide en la parte baja se situaba el pueblo y los

trabajadores. Mientras que en la parte mas alta, la coronaban los mas ricos y con titulo

nobiliario. Incluso en las altas esferas de la sociedad, la mujer seguia sin poder tener

un papel fuera del matrimonio, tanto con Dios, como con el hombre. Los titulos se

heredaban a descendientes varones, los matrimonios se utilizaban para conseguir

mayor categoria social.

Ademas hay que anadir que la religion, perseguian a las mujeres como si fueran

brujas, la Iglesia catolica quemo alrededor de 5 millones mujeres acusadas de brujeria.

Si que es cierto que tambien hubo acusaciones a varones, pero entre el 75% y el 90%,

de los condenados, eran mujeres4.

Se inventaron aparatos especificos para la tortura de las mujeres, como la pera de la

angustia. Un aparato con forma de pera metalica, que era introducido en la vagina de

la victima, abriendose en su interior y produciendo numerosos desgarros. Por no

hablar de las medidas de castidad que se imponia a las mujeres para que no tuvieran

relaciones con otros hombres, los llamados cinturones de castidad. 

Ademas se instauro la idea, de que el mal de los hombres provenia de la mujer: los

vicios, las pasiones y la lujuria eran males vinculados a la naturaleza de su cuerpo y su

feminidad.  

La misoginia a la mujer y su subordinacion duran hasta la modernidad. Aunque en

minorias, fueron algunas las que plantaron cara al sistema patriarcal. No exigian la

igualdad social, pero se lucho en contra de la inferioridad y la intrinseca maldad de la

mujer. Es el caso de Chirstine Pizan a traves de su libro la ciudad de las damas  1405

que dice asi: 

Parecen hablar con la misma voz (los hombres) para llegar a al conclusión de

que la mujer, mala por esencia y naturaleza, siempre se inclina hacia el vicio.

3 BEAUVOIR, Simone de. El segundo sexo. Op. cit.
4 HENNINGSEN, Gustav. El abogado de las brujas. Brujería vasca e Inquisición española. Alianza,  Madrid, 1983.
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Volviendo sobre todas esas cosas en mi mente, yo, que he nacido mujer, me

puse a examinar  mi carácter y mi conducta […] me propuse reunir en conciencia

si el testimonio de tantos varones pudiera estar equivocado5 

En su libro, recoge la historia de mujeres de buena virtud, como la Virgen Maria, para

esclarecer la plena humanidad de la mujer. Hay que aclarar que el renacimiento es

una epoca controlada exclusivamente por hombres, la mujer era vista como un ser

mentalmente inferior6. 

La mujer ilustrada y la razón, en busca del derecho.

No fue hasta el siglo XVIII cuando el poder de la razon y de la ciencia, comenzo a

desbancar a la religion y la mujer pudo empezar a liberarse.  En este siglo se abrio un

movimiento cultural presidido por mujeres llamado el “preciosismo”, basado en los

ideales de Christien Pisan7. 

En el periodo de la contrarreforma catolica (1545 – 1648) y del absolutismo

monarquico, hubo un desarrollo cientifico y filosofico, en el que algunos teoricos

apoyaron la igualdad de la mujer.

Poullain de la Barre, el 1673, publico la Igualdad de los dos sexos8, un libro que dos

siglos mas tarde sera el inicio del feminismo. El apoyo teorico tampoco permitio la

igualdad para los sexos, aunque si rompio con algunos ideales de inferioridad

aclarando que la mente no tiene sexo. 

El nuevo modelo economico capitalista, genero un exodo rural donde las mujeres

campesinas pasaron a ser nodrizas y servicio domestico, papeles vinculados a la

maternidad, la limpieza y el cuidado de los ninos. El papel de la mujer en la sociedad

siempre ha respondido al de madre y al de esposa, incluso cuando comienza a

trabajar, es el padre o el marido el que adquiere su salario y lo administra. 

La revolucion francesa 1789, con el grito de libertad, igualdad y fraternidad,  trajo

consigo la ciada de la monarquias absolutistas y el nacimiento de “Declaracion de los

5     PIZAN, Christine de. la ciudad de las damas. 2001, Siruela, Madrid. Citada en: PÉREZ GARZÓN. Juan Sisinio.
Historia del feminismo. Catarata, Madrid, 2011. p. 30. 
6 PÉREZ GARZÓN. Juan Sisinio. Historia del feminismo. idem.  p. 30. 
7 PÉREZ GARZÓN. Juan Sisinio. Historia del feminismo. Op.cit. p. 34. 
8 PÉREZ GARZÓN, Juan Sisinio. Historia del feminismo.  idem p. 34
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derechos del hombre y del ciudadano”. El 1791, Olimpia Gouges en vista de que se

habian esclarecido los derechos de los varones escribio “Declaracion de los derechos

de la mujer y la ciudadana” una obra que argumentaba la igualdad social entre el

hombre y la mujer, y luchaba contra las llamadas leyes naturales, que esclarecian que

el único papel de la mujer era ser madre y esposa. Olimpia Gouges es considerada

una de las primeras feministas de la historia, a pesar de luchar por la igualdad social

no solo de los sexos, el 1793 fue decapitada por defender las ideas girondinos9. El

libro empezaba con una frase: “Hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace

esta pregunta.”10

Con la ruptura del poder absoluto tambien nacio la liberacion del pueblo y con ello un

nuevo concepto de familia, basado en el amor y el romanticismo. Pero el nacimiento

del amor trajo una serie de desventajas, nacieron otros roles, donde las parejas

heterosexuales desarrollan cada una un papel. 

Volviendo a la revolucion, a pesar de que las mujeres tuvieron un papel importante, no

se reconocio su valia, Von Hippel las considero “la mitad de las fuentes humanas”11 y

explico que la culpabilidad de la situacion de la mujer reacia en que los propios

hombres la habian sometido y habian desprestigiado sus cualidades. Mientras que el

hombre habia adquirido sus derechos ¿donde estaban los de las mujeres?. 

La mujer revolucionaria y sufragista 

El paso del tiempo le permite incorporarse al mundo laboral. A nivel industrial, la gran

mayoria de mujeres comenzaron a trabajar en fabricas de textil o lavanderias mientra

que los hombres trabajan en sectores como la siderurgia, donde se exigia una gran

fuerza fisica. A pesar de trabajar las mismas horas y en los mismos puestos los

hombres siempre tenian un sueldo superior. 

La mujer paso de tener una vida solo en el hogar, a compaginar el trabajo remunerado

con el trabajo domestico, igual que el hombre, debia de tener derecho a ejercer en la

politica de su pais y a tener unas condiciones apropiadas de trabajo.

El nacimiento de las revoluciones obreras permitio a aquellas mujeres, que seguian

siendo dependientes de sus maridos, reclamar su derecho a un salario y un horario de

9 Grupo politico moderado y federalista de la asamblea Nacional y de la Convencion Nacional francesa. Pertenecian
en su mayoria a la burguesia provincial. 

10 GOUGES, Olimpia. Declaración de los derechos de la mujer ciudadana. Paris, 1791.  En: PÉREZ GARZÓN, Juan
Sisinio. Historia del feminismo. Op. cit. p. 46 

11 HIPPEL, Von en: PÉREZ GARZÓN, Juan Sisinio. Historia del feminismo. Op. cit. p. 37-58
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trabajo digno. Asi alcanzar esa libertad que no estuviera vinculada al matrimonio y

conseguir romper con el papel de madre y esposa, que habian acarreado desde el

inicio de los tiempo. Flora Tristan de pensamiento socialista y una de las fundadoras

del feminismo, el 1843 publico en un programa socialista, Unión Obrera, su reaccion

en contra de la explotacion economica de la mujer y divulgo que la liberacion de la

mujer seria efectiva a traves de la revolucion obrera. En definitiva dejar de tratar a las

mujeres como inferiores para unir fuerzas y luchar. Relato a la mujer de la epoca como

“Proletaria del proletario”12.  El papel de la mujer, a lo largo de la historia, habia estado

determinado siempre por su sexo y hasta que no hubiera un reconocimiento de

derechos igual, tanto de sexo como de clases, no se cambiaria.  

 

Continuaremos hablando del sistema patriarcal, la mujer se ve desprotegida en un

sistema fuera del matrimonio. El hombre es autonomo y completo, pero la mujer se

desarrolla en torno al conyuge. El celibato o la solteria (exceptuando situaciones

puntuales) la convierte, en un parasito para la sociedad. No es hasta la actualidad

cuando la mujer comienza a desarrollarse fuera, sin necesidad de tener un varon,

padre, marido, hermano o hijo que la controle. Pero esto sucede porque los puestos,

de todo tipo de trabajos, comienzan a ser ocupados por las mujeres.

La lucha comenzo por un trabajo y un sueldo digno e igualitario (que aún hoy en dia no

se ha alcanzado). El derecho a opinar y al voto tambien fue un punto mas a recorrer,

ya que el estado puede decidir las leyes y castigar a la mujer, asi que es logico que

tenga la posibilidad de entrar en el sistema.

Asumir la justicia sexual implica cuestionar por qué una sociedad ha de esperar

una cosa distinta de mujeres y varones: no somos más libres especificando

normativa y valores diferenciando sexos13 

Pero este hecho era incomprensible para el mundo que veia a las mujeres como

inferiores fisica y mentalmente. Tras anos pacificos en busca del voto, tuvieron que

pasar a actos delictivos para llamar la atencion de la prensa, el poder y la poblacion.

La primeras mujeres en conseguir el sufragio femenino fueron las neozelandesas, el

1893, gracias al movimiento liderado por Kate Sheppard. 

12 TRISTAN, Flora,. Union Obrera (titulo original: Union Ouvrière. Edition populaire, Prevot et Rouanet, Paris, 1843)
En : PÉREZ GARZÓN, Juan Sisinio. Historia del feminismo. Op. cit. p. 80. 

13   MIYARES, Alicia. Democracia feminista. Madrid, feminismos, 2003. p. 36
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En Espana tuvimos que esperar al 1931, en la segunda república. Gracias al apoyo de

Clara Campoamor14 las mujeres pudieron votar por primera vez15. Con la oposicion de

algunas feministas, tan destacadas como Victoria Kent de la izquierda republicana,

que consideraba que la mujer espanola poseia “poca madurez”16, lo que ayudo a los

varones a decir que ni siquiera las mujeres estaban de acuerdo. Aunque ella misma,

con anterioridad, el 1918, en ANME (la asociacion nacional de mujeres espanolas)

habia lanzado el primer manifiesto a favor del voto femenino en Espana “A las mujeres

españolas”.

La mujer moderna, la maternidad y la liberación sexual. 

Tras conseguir el sufragio femenino la mujer tuvo el papel de madre, esposa y

trabajadora a la vez, debia combinar estas tareas.  La maternidad era un punto de

union para las mujeres obreras, desde el inicio de las revoluciones se busco el

derecho a una baja maternal o por lo menos al no despido tras el parto. Asi que uno

de los objetivos que deseaba la mujer de clase baja y la clase media, fue la baja por

maternidad. Asi comienzo el perdido maternalista y con ella la revalorizacion de la

concepcion. 

El primer permiso por maternidad fue expedido el 1919 en EE.UU., según la ley se

tenia derecho a 6 semanas repartidas antes del parto y despues de este17. Este

14 LAFUENTE, Isaias. Clara Campoamor y su lucha por el voto femenino. Temas de Hoy, D. L., Madrid, 2006. 
15  Hay que recordar que debido al periodo franquista, no fue hasta el 1975 cuando pudieron volver a reclamar este

derecho, junto con el resto de Varones.
16 KENT, Victoria. en: VILLENA, Miguel Angel. Victoria kent, una pasión republicana. Debate, Barcelona, 2006. 
17 SÁNCHEZ-SILVA, Carmen. La historia de los permisos en Europa. ElPais.com, Sociedad, 20 de octubre 2010. 
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derecho estaba supeditado a la evolucion de una sociedad en el que el número de

mortalidad infantil habia descendido, los servicios sanitarios habian mejorado y se

comenzo a fomentar el control de la natalidad. Ademas la baja por maternidad

fomentaria el crecimiento de la poblacion, teniendo la mujer mas seguridad y

perpetuidad en su vida laboral.

Por otro lado comenzo la liberacion sexual de la mujer, consecuencia del avance de

los metodos anticonceptivos. El 1921 se abrio la primera clinica de aborto en Londres,

donde la mayoria de las clientas eran trabajadoras de la clase obrera. La primera ley

del aborto que se instauro en Espana el 1937, con la segunda república, en la que se

despenalizo la practica, aunque se derogo dos anos mas tarde.  No fue hasta el 1985,

en la democracia Espanola, cuando se despenalizo el aborto, inducido por tres

supuestos: malformaciones del feto, violacion o riesgo grave para la madre fisicamente

o psiquicamente. 

Pero el mayor paso, ha sido la invencion del preservativo de latex el 1920 (a pesar de

que ya existian modelos anteriores de caucho), este metodo de barrera permitio un

control de natalidad, tanto dentro de la familia, como fuera de una relacion. 

Sobretodo los metodos de barrera y las pildoras anticonceptivas, o por otro lado la

interrupcion del embarazo, permitio a la mujer comenzar a disfrutar del sexo, sin la

preocupacion de ser madre involuntariamente, y ser juzgada por una sociedad que

sigue criticando a la madre soltera. 

Otro paso fue la expansion de la ley del divorcio, que no la nulidad matrimonial, ya que

la segunda solo la concede el poder eclesiastico18.  La ley del divorcio en un inicio, fue

machista ya que se baso en supuestos, como la prostitucion de la mujer o la infidelidad

por parte de esta. Ademas las mujeres perdian la patria potestad o la custodia de sus

hijos que pasaba directamente al padre. Pero la leyes actuales mas igualitarias, exigen

pensiones para la manutencion de los ninos y de la mujer. 

Tras la segunda guerra mundial (1939-1945) nace la mujer moderna, durante el

periodo del conflicto la mayoria de las mujeres ocuparon los puestos de trabajos de los

hombres que habian abandonado su puesto. Esta mujer tiene la obligacion de trabajar

igual que el hombre para llevar dinero a casa. Esto fomento la economia del hogar

pero las tareas domesticas, que recaian sobre la mujer, como la limpieza, el cuidado

del hogar y la educacion de los ninos, seguian siendo exclusivamente femeninas.

18  En casos muy concretos, explicando literalmente que el matrimonio nunca habia existido o nunca se habia
consumado.
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Tanto la libertad sexual como la incorporacion a

una jornada laboral plena o la ley del divorcio,

no produjo el desprendimiento de la mujer de

su hogar, como hemos dicho no la libero de la

figura de ama de casa. 

En los anos 60, se idealizo a la mujer perfecta

que consigue compaginar la jornada laboral

con la limpieza, el cuidado y la alimentacion de

una familia “la identidad de la mujer estaba

cimentada en un binomio, el rol de madre y de

esposa y no habia hueco para la produccion de

subjetividad propia”19. Esta figura sobretodo fue

impulsada por las revistas femeninas de la

epoca, que mostraban a la ama de casa

perfecta. 

Aqui debemos de hacer un apunte al valor de

la invencion de algunos electrodomesticos

como la lavadora electrica, inventada en 1904,

que permitio a la mujer desprenderse del duro

trabajo de realizar la colada.  Para concretar

mas el papel de la mujer en Espana durante el

1945 hasta el 1975 se desarrollara otro

capitulo a continuacion. 

En definitiva el papel de la mujer en la

sociedad habia girado en torno a la maternidad

tanto con puestos como maestra, educando

ninos, como enfermera, cuidando enfermos o

el clasico ama de casa, la mujer parece que

tiene la obligacion de desarrollar su exito en

torno a la familia, el mundo laboral y el hogar. 

19 ALIAGA, Juan Vicente. Orcen Fálico; Androcentrismo y violaciones de género en las prácticas artísticas del siglo
XX. AKAL, Madrid, 2010 p. 277. 
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Pero todos estos datos se basan en el  perjuicio social y a los estereotipos que afectan

ya no solo a la mujer sino tambien al hombre, que se ve sometido a ocupar el papel

del otro sexo. Los primeros movimientos feministas giraban en torno a la problematica

de la mujer. A partir de los anos 80 se dieron cuenta de la necesidad de que el hombre

tambien jugaba un papel importante en la igualdad de sexos y que el cambio debia

provenir de ambos.20 

La herencia del sistema patriarcal sigue existiendo. El feminismo actual se ha

trasladado a una vision mas global,  en algunos paises donde no se alcanzado ni el

derecho al sufragio femenino, o a la lucha interna de la igualdad de clases. 

La mujer moderna se desarrolla independiente fuera del matrimonio, poseen los

mismos derechos que los varones, el rol social de la mujer ha cambiado, ahora son los

prejuicios de unos poco o los estereotipos sociales los que impiden la igualdad entre

sexos. 

20  Hay muchos defensores feministas anteriores como: Henrik Johan Ibsen (1828 - 1906) que consideraba que la
sociedad era masculina, y hasta que no entrara en ella la mujer no podria ser humana, el mencionado Poullain de
la Barrre (1647-1725), Nicolas de Condorcet (1743-1794) que comparo la situacion de la mujer con la de los
esclavo o entre otros John Stuart Mill (1806 – 1873) que demando el voto femenino.
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1.2. La educación especial y segregadora.

El rol de una persona en la sociedad se encuentra supeditado por su educacion, si ya

es costoso conseguir la igual de derechos, la educacion ha sido el primer obstaculo.

Una educacion basada en la segregacion de clases y de sexos que desemboca en los

estereotipos actuales de la division del trabajo. 

Asi pues, como hemos comentado antes, a lo largo de la historia la mujer se ha visto

sujeta al matrimonio: solo era educada para su labor como esposa y madre. La

educacion de la mujer se basaba unicamente en responder al cuidado de la casa y los

hijos. No necesitaba aprender matematicas, ni a escribir, ni a leer, lo que le otorgaba la

imposibilidad de avanzar en la escala social.

Un pueblo sin educación

La educacion del pueblo, la educacion basica y sobretodo la escuela se podria

considerar un invento moderno. 

Durante la Edad media la mayoria de la poblacion no tenia cultura ni sabian escribir,

en contraposicion el clero masculino si que desarrollo la escritura y copia de

manuscritos21. Esto permitio la conservacion de la cultura y la creacion de grandes

bibliotecas. Por supuesto la mujeres del clero no tenian acceso a este derecho de

escribas. Aunque si se la permitia una vida libre fuera del matrimonio, eran

trabajadoras de Dios y casi siempre ocupaban su tiempo en expender el cristianismo

en la poblacion.

Con el paso de tiempo se expandio la idea de la importancia de la educacion, las

clases altas tuvieron acceso a una ensenanza basica y superior. Los hombres tuvieron

un acceso rapido, pero en las mujeres eran considerado innecesario, asi que no

obtuvieron esa clase de privilegios. La clase media formada por artesanos y la

burguesia comenzo a abrir escuelas de barrios y talleres de artesanos para el

aprendizaje de profesiones. Tambien incluian estudios humanisticos como el

aprendizaje de griego o latin. 

El papel de la mujer era insignificante, como apuntan algunos escritos de la epoca: El

cortesano de Baltasar de Castiglione la describe como “un error de la naturaleza”22.  

21 En las congregaciones de los benedictinos, los cartujos y los circenses.
22 CASTIGLIONE, Baltasar de. El Cortesano. En: PÉREZ GARZÓN, Juan Sisinio. Historia del feminismo. Op. cit. p.

32.
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Las mujeres se desarrollaban en torno a la profesion de su marido o simplemente en el

hogar. Hay que anadir  que la mayoria del pueblo era analfabeta, la clase baja no tenia

estudios, no se consideraban necesarios para desarrollar su trabajo. 

La educación del pueblo

Con el avance de la clase media se comenzo a dar gran importancia a la educacion de

todas las clases, ya que un pueblo instruido daba mejor produccion y mejores

trabajadores. Se inicio la creacion de escuelas privadas en las zonas mas urbanas. 

En el siglo XVII en Europa se empezo a impartir una ensenanza basica para las

jovenes de clase alta y formar mujeres cultas, a traves sobretodo de la música o la

pintura. Por el contrario en Espana con la contrarreforma, la historia no cambio mucho.

La poblacion apenas recibia educacion y menos aún si eras mujer. En el siglo XII, en

Europa, nacen las primeras universidades pero solo los hombres ricos, son los que

tienen acceso. Las mujeres, historicamente, tienden a ejercer el mismo papel, o se

casaban o se metian a monja.

No fue hasta el siglo XVIII cuando el poder de la razon y de la ciencia comenzo a

desbancar a la religion y la sociedad pudo empezar a liberarse del yugo de la religion.

Gracias a la educacion, que impulso el progreso social, a traves de la ensenanza de

saberes basicos que mejorarian la productividad de los individuos menos destacados

de la sociedad, en el que las mujeres, que eran consideradas un grupo de menor

cualidad, se les otorgo la oportunidad de estudiar. No quiere decir que hasta ese

momento no pudieran acudir a las clases, sino que la educacion que recibian en casa

era suficiente: la madre ejercia el papel de maestra ensenando a limpiar cocinar,

bordar, coser “labores femeninas”23 y en algunas familias de posicion mas alta se las

ensenaba a leer, por supuesto a traves escritos religiosos.

El 1674, Poullain de la Barre denunciara la educacion diferenciada para varones y

mujeres publicando “La educación de las damas”24, un libro que nos habla de la

necesidad de dejar de educar con prejuicios y costumbres, ya que ambas nacen de la

ignorancia, sin razonamiento y nos alejan de la verdad. Educar en costumbres hace

que el ciudadano viva agobiado por su opinion, ya que no sabe razonar ni argumentar

y sumiso ante una tirania que le controla. 

23 ORTEGA LÓPEZ, Margarita. La educación de la mujer en la ilustración española. Universidad autonoma de
Madrid, Madrid, p. 305. 

24 BARRE, Poullain. La educación de las damas. 1674. En: PÉREZ GARZÓN, Juan Sisinio.  Historia del feminismo,
Op. cit. p. 34
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Esto nos hace ver que la educacion fuera del misticismo y la radicalizacion es

necesaria para ambos sexos, y expone con claridad la necesidad de que el individuo

razone, para poder defenderse y avanzar.

En Espana la ilustracion, el siglo de las luces, recibio grandes apoyos, se rebatieron

prejuicios y supersticiones, que coartaban la libertad del individuo. Este periodo se

puede considerar el nacimiento de la educacion, pero solo para los varones, los ninos

y las ninas acudian a clases diferentes y separadas y no eran educados ni con los

mismos criterios ni materias.

Benito J. Feijo, el  1726, dentro Teatro universal de errores comunes, escribio Defensa

de las mujeres25, donde  lucho contra el ideal de inferioridad de la mujer y reclamo que

esta tambien tenia derecho a la educacion para desarrollar sus cualidades.

Otras mujeres como Mary Wollstonecraft y Olimpia Gouges el 1792 publicaron

Vindicación de los derechos de la mujer26,  plantearon literalmente que las mujeres

poseian ese comportamiento debido a su educacion, basada en ideas infundadas en

torno a las leyes naturales o su necesidad biologica de ser madres. Revindicaron la

necesidad de que los ninos y ninas fueran educados por igual con los mismos

metodos y criterios. 

A partir del siglo XIX en Espana, el estado comienza a hacerse cargo de la educacion.

La Constitucion del 1812 promovio la instruccion universal y un sistema de educacion

nacional, en el que el Estado responsable de la materia educativa. Sin embargo no era

pública, gratuita y libre para las mujeres, eso, se dirigia exclusivamente a los hombres.

El 1821 se establecio que la financiacion de la escuela primaria corresponderia a los

ayuntamientos y se prohibieron, en definitiva, las escuelas de ambos sexos. Ademas

la vuelta al absolutismo, dos anos mas tarde, hizo que la educacion de la mujer

recayera sobre la Iglesia, favoreciendo la educacion religiosa y moral27. 

El 1857 durante el reinado de Isabel II, se instauro el la Ley Moyano en la cual se

quiso centralizar la educacion, con un servicio semi gratuito y la ensenanza obligatoria

para ninos y ninas entre 6 y 9 anos28. Por otro lado se instauro una educacion diferente

25 ORTEGA LÓPEZ, Margarita. La educación de la mujer en la ilustración española. Op.cit.  p. 315. 
26 PÉREZ GARZÓN, Juan Sisinio.  Historia del feminismo, Op. cit. p. 49
27 AMO DEL AMO, Mª Cruz del. La educación de las mujeres en España: de la “amiga” a la Universidad.  CEE

Participacion Educativa, 11, julio 2009,  p.10
28 AMO DEL AMO, Mª Cruz del. La educación de las mujeres en España: de la “amiga” a la Universidad. Op cit. . p.

11
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para cada sexo. Para las ninas, se suprimieron las materias de iniciacion profesional,

que recibirian los ninos, y se sustituyeron por las labores propias de su sexo, el dibujo

aplicado a esas labores y ligeras nociones de higiene domestica. Las ninas ademas

recibian una alfabetizacion basica y adoctrinamiento moral. A estas se sumaban, en el

caso de las ninas de clases medias y acomodadas, los llamados “saberes de adorno”29

(música, pintura, bordado, etc.), muchas veces impartidos por profesoras e institutrices

particulares, en el propio domicilio de las alumnas. 

La alfabetizacion femenina en Espana durante el siglo XIX fue inferior a la de otros

paises europeos, siendo el analfabetismo mayor en las zonas rurales que en las

ciudades, con una gran diferenciacion entre el sexos, el 1887 un 55% de la poblacion

masculina y el 75 % de la femenina  era analfabeta30. 

La educacion igualitaria para ambos sexos es una novedad del siglo XX, los hombres

han argumentado la inferioridad de la mujer, basandose en teorias como diferencias

en el riego sanguineo o el instinto maternal que posee toda mujer. El 1892 Emilia

Pardo Bazan31, en una conferencia de pedagogia, reclamo la necesidad de la igualdad

absoluta entre la educacion de ninas y ninos. Argumentaba que tanto los varones

como las mujeres poseian la misma capacidad intelectual. Aunque en la conferencia

recalco la necesidad de mejorar la educacion para las ninas siempre fue con reparo,

ya que en todas se incluia alguna queja, por parte de los conferenciantes, que

fragmentaba los ideales de liberacion de la mujer. Positivamente, esto favorecio la

incorporacion de la mujer, de forma minoritaria, a los institutos y con caracter

excepcional a las facultades.

La igualdad en las aulas y la mujer universitaria.

La Ley de educación de 1901, supuso un avance importante al fijar un programa de

estudios del magisterio, con caracter único para ambos sexos, al que se sumaban las

labores domesticas en el caso de las maestras y establecio la escolarizacion

obligatoria hasta los 12 anos32. 

Aunque la ley cambiaba, el absentismo escolar era muy alto entre las ninas que

pertenecian a las clases populares y proletarias. Esto se debia a la necesidad de

trabajar y asi disponer de un salario mas en la unidad familiar. La mayoria de las

29 AMO DEL AMO, Mª Cruz del. Mujer, familia y trabajo. Madrid 1850-1900. 2009. En: AMO DEL AMO, Mª Cruz del.
La educación de las mujeres en España:de la “amiga” a la Universidad. idem. p. 11

30 TENA ARTIGAS, Joaquin. El analfabetismo en España, hoy. 1983. p. 297-298.  
31 PÉREZ GARZÓN, Juan Sisinio.  Historia del feminismo, Op. cit. p. 58
32 AMO DEL AMO, Mª Cruz del. La educación de las mujeres en España. Op. cit. p. 14
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familias de clase media, consideraban “mas rentable” invertir en la formacion de sus

hijos varones, convencidas de que las chicas recibian de sus madres la mayor parte

de los saberes que iban a necesitar en su vida adulta. 

Si el derecho una educacion basica ha sido un problema, el acceso a la universidad

fue mucho mas dificil. En Espana 1218 se creo la primera universidad33 pero hasta el

1888 fue derecho exclusivo de los hombres poder asistir. Aunque existian casos, entre

1841 y 1846, Concepcion Arenal disfrazada de hombre, se infiltraba como oyente en

las clase de derecho. 

El lujo de poder matricularse fue para Maria Elena Maseras, en el 1872 con un

permiso Real de Amadeo de Saboya. Se la permitio matricularse en la carrera de

medicina, aunque no pudo asistir a las clases. Dos anos mas tarde fue admitida en la

universidad y pudo ir de oyente a las clases acompanada del Dr. Carbo. 

Pero a pesar del esfuerzo y el trato especial, tras conseguir terminar la carrera de

medicina 1878, su titulo no la permitia ejercer.  El 1882 el ministerio de educacion tras

los argumentos de las dos alumnas (la segunda Dolores Aleu) se les extendio el titulo

que las certificaba como Medicos. 

28 anos despues de la primera mujer graduada, el 1910, se modifico la ley de

educacion y las mujeres pudieron matricularse en la universidad, el acceso no fue un

camino facil para la mujer, que garantiza su independencia a traves de un trabajo

digno y una buena formacion34. 

Pero para acceder a la universidad era necesario tener el bachillerato. Las primeras

alumnas, de bachillerato, eran hijas de profesionales liberales y su presencia en

centros antes exclusivamente masculinos provoco algunos problemas. Para solventar

el debate público abierto sobre la coeducacion, en los anos 20 se desarrollaron

centros privados exclusivamente femeninos35. Un Real Decreto de 1927 creo la

separacion de sexos en el bachillerato y en 1929 se crearon los dos primeros institutos

femeninos36. 

Para las ninas era dificil conseguir terminar los estudios basicos, en los estudios

superiores: la oposicion familiar, la actitud hostil de profesores y companeros o las

dificultades sociales, para el ejercicio profesional de los conocimientos adquiridos,

dificultaban el acceso de las mujeres a las aulas. 

33 La universidad de Salamanca, el 2018 cumplira 800 anos
34 PEÑA, Daniel. Cien años con mujeres en la Universidad. El PAIS.com, Sociedad, 8 de Marzo del 2010. 
35  Como el Liceo Femenino de Madrid que impartia simultaneamente estudios de Bachillerato y Magisterio.
36 AMO DEL AMO, Mª Cruz del. La educación de las mujeres en España. Op. cit.  p. 15
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La mujer en los anos 40, seguia siendo dependiente de una sociedad que la asignaba

ser madre, donde la educacion seguia siendo segregadora y diferenciada según el

sexo de cada de individuo. Se potenciaba la maternidad y el cuidado del hogar, lo que

hacia que apenas accedieran a los estudios superiores, ya que no se consideraban

útiles para su objetivo. 

La educacion tiene la meta de desarrollar nuestro papel en la sociedad, nos nutre

como individuos desde pequenos hasta la madurez y de ahi su importancia. Nos

permite razonar, argumentar y luchar por nuestras ideas. Sin la educacion el ser

humano estaria a merced de aquellos que poseen el conocimiento.

La igualdad económica es una gran necesidad para las mujeres. Tener un

empleo que brinda ingresos significa que la mujer puede tener además una

fuerza más igual en el proceso político. Pero los ingresos no constituyen el único

beneficio que las mujeres encuentran en el trabajo. Más allá de lo monetario es

imprescindible formar parte del trabajo continuo de una sociedad.

 Betty Friedan37

abrid escuelas y se cerraran cárceles.

Concepcion Arenal38 

37  FRIEDAN, Betty. La mística de la feminidad.  Ediciones Catedra, Serie Feminismos,  Madird, 2006. 
38 BARBA PAN, Montserrat.  Concepción Arenal, la gran reformadora social. About feminismo.com, 30 de Enero del 

2016. En:. http://feminismo.about.com/od/frases/fl/Concepcioacuten-Arenal-la-gran-reformadora-social.htm
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1. 3. De la evolución al retroceso (La república al franquismo).

Pero el periodo que mas nos interesa: es el franquismo en Espana. Mientras que en el

resto de Europa se comienza un modernizacion tras la segunda guerra mundial, aqui

se establece un regimen dictatorial, desde el 1939, final de la guerra civil espanola

(1936 -1939) hasta la muerte de Francisco Franco el 20 de noviembre del 1975, que

no facilitara la salida de la mujer del hogar, ni la libertad, ni la igualdad. 

Haciendo un recorrido historico,  Espana a finales del siglo XIX como a principios del

siglo XX vivio sumida en un continuo caos de cambio de regimen, crisis y guerras. El

1886 el mismo dia de su nacimiento Alfonso XIII (1886 – 1941) es proclamado rey, su

madre se coloca como reina regente, hasta el 1902 cuando cumple la mayoria de

edad y jura ante la constitucion de 1876. 

El 1923  se produce un Golpe de estado por Miguel Primo de Rivera que suspendio la

constitucion y se proclamo Dictador con el respaldo de Alfonso XIII. La dictadura y su

reinado termina el 14 de abril del 1931, con la proclamacion de la segunda república y

el rey exiliado. Durante este periodo se intento modernizar un  pais, que era agrario, a

traves de la centralizacion del estado.

 

La república, la evolución. 

La segunda república si que modernizo el papel de la mujer en el pais, en cuya

constitucion, se consagro el ideal de igualdad de sexos. Se incluyeron derechos como

el divorcio, que se concedia con alguno de los supuestos, infidelidad en la mayoria de

los casos, la despenalizacion del aborto y el 1932 se consiguio el sufragio femenino a

traves del apoyo de Clara Campoamor39.  

En el primer bienio de la II República la educacion se convirtio en prioridad40. El 1931

se encomendo a los consejos locales y a los ayuntamientos, la creacion de las

cantinas escolares. Se comenzo a impartir una educacion obligatoria laica alejada de

las costumbres y misticismos religiosos. Se propuso un modelo de escuela mixta que

no se pudo completar: se intento en los Institutos de Bachillerato y en las Escuelas,

39 LAFUENTE, Isaias. Clara Campoamor y su lucha por el voto femenino. Op. cit. 
40 AMO DEL AMO, Mª Cruz del. La educación de las mujeres en España. Op. cit.  p.15-16
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pero no se llego a implantar debido a la Guerra Civil. Lo que si mejoro notablemente

fue la formacion del profesorado. 

Las mujeres que comenzaron acceder significativamente a

los estudios superiores se matricularon fundamentalmente

en Farmacia, Filosofia y Letras, Ciencias y Medicina. 

La república ademas impulso el papel del feminismo con

mujeres como Victoria Kent al frente de las instituciones

penitenciarias de las mujeres41 (que modernizo la

situacion de  las carceles favorecio la educacion de los

presos y la mejora sanitaria),  Federica Montseny la

primera mujer ministra en Espana con la cartera de

sanidad o Dolores Ibarruri, la pasionaria, que dijo acerca

del matrimonio: 

“Madre, ¿qué es casar?, Hija: hilar, parir y llorar”42  

41 VILLENA, Miguel Angel. Victoria kent, una pasión republicana. Op. cit. . 
42 IBARRU, Dolores (1895-1988) Refran popular y anonimo, no hay referencias de cuando lo dijo. En: MARTINEZ,

Laura. ¿Quien fue “la pasionaria”?. Muyhistoria.es, preguntas y respuestas, Visionado el 30 de Mayo del 2016 En:
http://www.muyhistoria.es/curiosidades/preguntas-respuestas/quien-fue-la-pasionaria-251384256316
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Ilustración 5: PARRILLA, Propaganda 
republicana a favor del trabajo para la 
mujer (1937) Madrid.

Ilustración 6:  AMSTER, Mauricio.  
Propaganda republicana durante la 
guerra (1938) Valencia.  



El retroceso, el franquismo

El 17 de julio del 1936 se produjo un golpe de estado a traves del ejercito contra la

segunda república, que sumergido al pais en una crisis etica donde la poblacion civil

se llevo el peor castigo. Termino el 1 de abril del 1939 con el vencimiento del ejercito

sublevado y el exilio y condena del bando republicano, que defendia el anterior

gobierno. Asi con el discurso “la guerra ha terminado” comenzo un periodo dictatorial

donde Francisco Franco (1892- 1975) se proclamo Caudillo de Espana, impartiendo

una dictadura basada en la ideologia nacionalista, fascista, falangista y catolica. Esto

produjo un retroceso en los derechos de la mujer que volvio a ocupar su papel

sometido de ama de casa y madre. 

Tras la guerra el pais se encontraba en una situacion lamentable donde casi 485 000

personas habian huido43, y entre 9 000 y 15 00044  habian sido fusiladas por ser

opositoras al regimen.

Se comenzo a construir un pais a traves del miedo y la sumision donde muchas

libertades que se habian proclamado con anterioridad fueron abolidas, por ejemplo la

mayoria de edad subio hasta las 25 anos para las mujeres. 

Pero dentro de todas las reformas que se realizaron, la educacion pego un retroceso,

en el  que algunos libros utilizados antes del 1931 volvieron a la escuelas. Como es el

caso del “Manual de Urbanidad” 1925 diferenciado una para ninas y otro para ninos,

ya que no tenian porque recibir la misma educacion. Este libro genera una norma de

conducta, comparando actos positivos y negativos, que hay que hacer y que no hay

que hacer. 

El estado el 1945 decreto que la educacion en los centros debia de ser religiosa,

desmoronando asi la educacion laica que habia impartido la república. Las clases eran

separadas por un lado los ninos y por otro las ninas. Si el papel de la educacion

durante la república habian recaido, en profesores o maestros, ese sistema fue

destruido. El clero, curas y monjas, crearon escuelas donde, ademas de la ensenanza

basica, impartian sus doctrinas. Aunque no todo el profesorado era religioso.

43 Entre ello figuras destacadas de la generacion del 27, como Rafael Alberti o Luis Bunuel, y otros que murieron
luchando a favor del bando republicano como Federico Garcia Lorca. 

44 Cifra que todavia no se conoce con exactitud. 
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La separacion entre estado e Iglesia era inexistente. Ademas se comenzaron a crear

seminarios donde los ninos (en su mayoria hombres) eran enviados para recibir una

educacion gratuita y despues comenzar su carrera como parrocos, monjes, monjas o

curas. 

Dentro de todo este entramado tenemos que destacar la sección femenina. Fundada

el 1933, por Pilar Primo de Rivera (1907 – 1991), hermana de Jose Antonio Primo de

Rivera,  tras la negativa de poder unirse a la falange espanola45 por ser mujer. Esta

seccion se basa en un contenido especifico para las mujeres y alzar su valor social,

sobre como ser madre y ama de casa. Es mas su fundadora no se caso porque de

haber tenido marido hubiera abandonado su puesto de direccion para ocupar su sitio

en el hogar46.

La Seccion Femenina se convierte en una herramienta de transmision del papel

secundario de las mujeres en la sociedad, al tener en sus manos una parte importante

de la formacion de las futuras maestras. Sus asignaturas se podian englobar en:

economia domestica, labores, música, formacion politica y social y la educacion

fisica47 (que consistia en ejercitan para estar sanas y para afrontar con eficacia futuras

maternidades). 

45 Como tal se trataba de una asociacion similar a las JONS (Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista)
46 SUAREZ FERNÁNDEZ, Luis. Crónicas de la Sección Femenina y su tiempo. Asociacion Nueva Andadura, Madrid,

1992. 
47 RABAZAS ROMERO, Teresa; RAMOS ZAMORA, Sara. La construcción del género en el franquismo y los

discursos educativos de la Sección Femenina. Encounters on Education, Universidad Complutense de Madrid,
Volume 7,  2006. pp. 43 - 70 
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Adoptaron el comportamiento de figuras tan historicas y conservadoras como Isabel la

Catolica y Santa Teresa de Jesus, como modelo de conducta. Sus ideales se basaron

en trono a tres criterios: el papel de la mujer en el hogar, madre y esposa, la conducta

y la  moral de la religion catolica, y el alzamiento nacional. 

Las mujeres se situaron en el lugar donde queria situarlas el estado. Reconociendo su

lugar en la sociedad como esposa y madre ejemplar. Asumiendo las caracteristicas

propias de lo que es considerado “femenino”: inferioridad intelectual, impresionabilidad

y fragilidad, transmisora de los valores esenciales de la ideologia dominante:

emotividad y sumision. La ideologia conservadora ha considerado a la mujer en tanto

que reproductora de la especie, y por tanto, en funcion de un solo objetivo: la

maternidad. 

Tambien se incorporo la educacion fisica48 para la mujer, la apologia fascista proclama

la importancia del cuidado del cuerpo, se disenaron ejercicios especificos para las

mujeres, que desarrollasen su elasticidad o una forma fisica acordada a los

estandares establecidos. 

La seccion femenina fue disuelta en 1977 tras la muerte de franco y el

desmantelamiento del regimen. En positivo, se lucho contra la mortalidad infantil

48  MANRIQUE ARRIBAS  J.C. La Educación Física femenina y el ideal de mujer en la etapa franquista. Revista
Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Fisica y el Deporte, 2003,. vol. 3 (10) p. 83-100
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ensenando cuidados de bebes, fundando guarderias o a traves de campanas de

vacunacion, lo que hizo disminuir la tasa de mortalidad infantil y fomento la

construccion de familias mas numerosas.

Asi se construyo a las nuevas mujeres: las niñas de hoy, las madres del mañana. El

regimen elaboro un plan perfecto para aumentar la natalidad a traves de planes

especificos. Como incentivos, a aquellas familias con mas de 4 hijos o premios. El

ejemplo mas claro, es el premio nacional de natalidad, donde aquella familias que

tuvieran el mayor número de hijos posibles, hasta 20 hijos, se les concedia una

vivienda familiar49.  

Como en la Alemania nazi, las mujeres se sentian superiores y afortunadas de tener

hijos, se consideraba su deber social. Aunque hay que diferenciar que en caso de la

mujer alemana, se la permitia directamente participar en la vida politica, mientras que

las mujeres espanolas fueron apartadas de la vida politica o cualquier cargo o poder.

No solo con ello se la alejo de la posibilidad de estudiar estudios superiores a traves

de comentarios como: “Mi opinion es la de que debe alejarse a la mujer de la

Universidad, quiero decir que el sitio de la mujer, a mi juicio, es el hogar”50. Con estas

palabras se volvio a cuestionar la capacidad intelectual de la mujer. Podia trabajar

fuera del ambito de casa pero sin descuidar el hogar. Si por algún motivo decidia

acceder a un estudio superior, se solia vincular con el futuro trabajo en el hogar o la

belleza: enfermera, esteticista, profesora, modista...

Hay que anadir que “solo un veinticuatro por ciento de las mujeres trabajabamos y con

nuestra poblacion eso significaba que nueve a diez millones de mujeres eran amas de

casa.”51

Ademas el regimen elaboro un plan propagandistico en el que se exaltaba la figura de

la madre, tanto como en las ninas como en las mujeres adultas. La publicidad

retrataba a la mujer como una gran madre y ama de casa que deseaba una lavadora

nueva o un nuevo horno de cocina. 

49 F. ACEDO, Luisa. Una familia con 20 hijos recibe una casa concedida por Franco. El PAÍS.com, Espana, Toledo,
14 de Noviembre 1987

50  HOMS, Pastor. 1939  En: Manrique Arribas, J.C, La Educación Física femenina y el ideal de mujer en la etapa
franquista. op. Cit.  p. 87 

51 SENDER BEGUÉ, Rosalia. Luchando por la liberación de la mujer. Valencia 1969-1981. Universidad de Valencia,
Valencia, 2006. p. 13. 
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De esta forma se produjo un retroceso del papel de la mujer en la sociedad, donde se

convirtio en una figura maternal y sumisa, al contrario que sus anteriores que habian

luchado por la  igualdad de sexos. Para el resto del mundo habia comenzado un

cambio social, pero Espana se quedo en la penumbra de las costumbres y tradiciones,

aunque la mayoria de la medidas tomadas por el regimen no frenaron a la mujer en su

acceso a la educacion y al mercado laboral. 

La democracia y el futuro. 

En la Ley General de Educacion del 1970, proclamo cambios de envergadura en la

educacion espanola. La Ley se basaba en el conocido popularmente, como el Libro

Blanco de la Educacion de 1969, que senalaba como uno de los mayores fallos, que

presentaba el sistema educativo espanol, era la escasa participacion que en el tenia la

mujer. La nueva ley reconoce la igualdad de oportunidades en materia educativa para

hombres y mujeres y rompe con la tradicion franquista, de la segregacion por sexos52. 

El 20 de noviembre del 1975 muere Francisco Franco y comienza un periodo de

transicion hasta la democracia que se conoce.

El 1978 se aprueba la constitucion espanola en las que reconoce a la mujer como

igual, en el articulo 14 dice asi:

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación

alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra

condición o circunstancia personal o social.

La mujer pudo al fin liberarse de las ataduras, del matrimonio y la maternidad que

imponia el estado, pero no de las de la presion social. 

52 AMO DEL AMO, Mª Cruz del. La educación de las mujeres en España. Op. cit.  p. 20
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2. La mujer en la Iglesia Católica.

Con la fe “ la ideología cristiana ha contribuido poco a la opresión de la mujer”53. 

Simon de Beauvoir

Otro aportacion que hace que la mujer mantenga el papel de madre y esposa, ha sido

la religion. La fe que deberia ser una herramienta de liberacion se ha convertido en un

elemento de control. 

La Iglesia genera en torno a la fe una serie de normas, objetivos especificaciones que

con el fin de educarlo, cohiben al ser en su existencia  y en el sentido de limitar, ha

sido la mujer la que se ha llevado la peor parte, en la mayoria de las religiones. Solo

hay que pensar en: ¿Quien abrio la Caja que destapaba todos los males del mundo?54,

¿Quien cogio el fruto prohibido y se lo dio al hombre para ser expulsados del paraiso?.

Siempre es la mujer la culpable de las desdichas del hombre. 

Sobre la religion se suman otra serie de conceptos que no vamos a tocar, como la

existencia de Dios.

2.1. La palabra sagrada. 

"La Biblia y la Iglesia han sido el mayor obstaculo en el camino de la emancipacion de

las mujeres."55

Elizabeth Cady Stanton

Como sabemos en la Iglesia catolica, la Biblia es una coleccion o recopilacion de

textos o libros escritos por hombres por inspiracion divina, y que contiene las doctrinas

que orientan el comportamiento de los cristianos. La Biblia expone, como el Dios

creador se ha relacionado, y se relaciona con el ser humano. En conclusion la biblia es

la palabra sagrada.  

53 DE BEAUVOIR, Simone, El segundo sexo. Op. cit. 
54 Aunque en la religion romana se incluian varias diosas que exaltaban la figura de la sabiduria, atenea, el

matrimonio Era el amor y la belleza Venus entre otras.
55  CADY STANTON, Elizabeth (1815- 1902)  activista estadounidense baso su vida en la búsqueda de los derechos

de  la mujer, no solo el derecho al sufragio femenino, tambien exigio derechos prenatales, leyes del divorcio o
medidas para el control de la natalidad. 
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Asi comenzaremos a analizar, por nuestra cuenta, textos sagrados misoginos que se

encuentran en la Biblia judeo-cristiana. Como dato de interes debemos de saber que a

lo largo de la historia el pueblo se ha alfabetizado para poder leer la biblia. Asi que el

primer contacto, con anterioridad, para muchos con el mundo cultural ha sido este

libro56.  

Viejo testamento. 

La primera mujer, según la Biblia, que aparece en la historia del ser humano es  Eva,

que tras coger el fruto prohibido del paraiso y entregarselo al hombre, la condena a

parir hijos con dolor y a ser dominada por el otro, lo que se llamara la maldicion de

Eva: 

Dijo asimismo a la mujer: Multiplicaré tus trabajos y miserias en tus preñeces;

con dolor parirás los hijos, y estarás bajo la potestad o mando de tu marido, y él

te dominará. Genesis 3: 16. 

Esta es la primera intrusion de la mujer en el libro sagrado. La Biblia ha labrado en sus

escritos la misoginia y el machismo que han sido el mejor herramienta para la

sumision completa de la mujer. Como veremos a continuacion “la creacion” de Adan y

Eva, ha sido un tema bastante repetido para alegar al inferioridad y superioridad de

cada sexo.

Ademas con ”la creacion” de la mujer y el hombre, creados a la vez , hace que solo

pueda existir un tipo de relacion amorosa, el de una hembra y un macho, lo que deja al

margen a todas aquellas parejas o familias que no se adapten a esa norma,

homosexuales, lesbianas, bisexuales, transgenero o madres o padres solteros.

Hay que anadir que durante el medievo y en la catequesis, se ha expandido la

creencia de que la mujer nacio de la costilla de Adam, pero en el libro sagrado no hay

ninguna anotacion de esta. 

Otro apartado del genesis dice asi:

 Los hombres de Sodoma querían violar a dos ángeles y Lot dijo […] He aquí

ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón; os las sacaré afuera, y

56 PÉREZ GARZÓN, Juan Sisinio. Historia del feminismo. Op. cit. p. 133. 
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haced de ellas como bien os pareciere: solamente á estos varones no hagáis

nada, pues que vinieron á la sombra de mi tejado. Genesis 19: 8.

Ahora, ademas el padre, tiene el poder y el control para vender a la mujer a su

conveniencia. Se comprende ahora el apoyo que recibe el sistema heteropatriarcal de

la Iglesia. 

Ademas la historia de las hijas de Lot no deja a nadie indiferente: Lot huye de Sodoma

con sus dos hijas, tras la peticion de Dios, ya que va a exterminarlos junto con

Gomorra. Se refugia en una cueva con sus hijas, que creyeron que tras el apocalipsis

no quedaria ni un solo Varon, deciden embriagar a su padre y mantener una union

carnal con el57.  La Biblia no solo contempla la misoginia sino tambien deseos carnales

como el incesto, el hombre se sitúa como inocencia y la mujer como la lujuria. 

No solo con las hijas de Lot se hace referencia a la compra y venta de personas como

un objeto, en mas de una ocasion hace referencia a la esclavitud y venta de las

propias hijas: "Cuando un hombre vende a su hija como esclava..." Éxodo 21: 7

Continuamos avanzando en la  lectura de la Biblia. 

Hablo Jehová a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: La mujer

cuando conciba y dé luz a un varón, será inmunda siete días [...] Y si diera luz a

una niña, será inmunda dos semanas.  Levitico 12: 1, 2- 5.

Cuando la mujer tuviere flujo de sangre, y su flujo fuere en su cuerpo, siete días

estará apartada; y cualquiera que la tocaré será inmundo hasta la noche. Todo

aquello sobre que ella se acostaré mientras estuviere separada será inmundo.

Levitico 15: 19- 20.  

Condena la naturaleza de la mujer, de una forma clara y especifica, debido

principalmente al desconocimiento del cuerpo humano y la biologia. Lo natural se

vincula a la maldad los vicios, las pasiones, las enfermedades... . La mujer y su cuerpo

se ven vistos como un ser mistico. 

57 BORNAY, Erika. Mujeres en la Biblia en la pintura del Barroco. Ediciones Catedra, Madrid, 1998, p.109. 
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Nuevo testamento.

Pero en nuestra opinion la frase mas llamativa y misoginia de la Biblia, no aparece en

el antiguo testamento que pertenece a la tradicion judio-cristiana, sino en el nuevo

testamento y esta dicha por la Virgen Maria. Esta figura de Madre perfecta se basa en

un la concepcion del hijo de Dios, Jesús, para ello tuvo que decir las siguientes

palabras: 

Entonces María dijo: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí tu palabra.

Lucas 1: 38. 

A pesar de que esta frase ha tenido variaciones ya que en la biblias mas actualizadas

aparece como  “ Aqui tienes a la sierva del Senor .. Que el haga conmigo como me

has dicho” el significado no deja de ser el mismo, la mujer se postra ante la figura de

un hombre que la va a fertilizar, la madre perfecta a voluntad de un ser omnipotente

representado por Dios, el mismo que representa su fe, lo que es bueno y es malo, la

justicia y el saber. 

La mujer parece ser representada en la Biblia como un ser inexistente sin cabida en la

historia de los hombres. Hay que recordar que dentro del cristianismo algunos

sectores como los luteranos y protestantes no creen en la exaltacion de la Virgen, para

los catolicos y los ortodoxos es una de las figuras mas representativas.

 La figura de la Maria conlleva otros matices  como la concepcion en la pureza ya que

no concibe un hijo tras mantener relaciones sexuales sino siendo Virgen, esto exalta la

figura de una mujer pura y casta, que no ha caido en los pecados de la carne. La

mujer que es sumisa y recatada, ni transgresora, ni pasionaria, ni revolucionaria. 

Por otro lado los escritos sagrados no conviven otro modo de vida para la mujer que el

que no sea el matrimonio.  

Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos; para que

también los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta

de sus esposas... 1 Pedro 3: 1. 

En otras oraciones como esta se la separa de su capacidad de ser individual, eres y

seras la esposa de alguien, remarca el sistema patriarcal. La mujer para la iglesia

siempre a de estar casada tanto con Dios como con un hombre58. 

58 Hay que tener en cuenta que las primeras congregaciones religiosas de mujeres datan del 1212 la llamada
“Segunda orden de san Francisco” las llamadas actualmente “clarisas” (mientras que los hombres ya formaban
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Continuando con el escrito seguimos encontrando alegatos misoginos que alegan la

inferioridad de la mujer y la siguen sometiendo al sexo opuesto. 

... El hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia, cuerpo

suyo, del cual es asimismo salvador. Que la esposa, pues, se someta en todo a

su marido, como la Iglesia se somete a Cristo. Efesios 5: 22-24.

Ya no es solo la inferioridad respecto a un ser superior omnipresente sino que ademas

se explaya en situar a la mujer como inconsciente siendo sus pensamientos, “la

cabeza”, el hombre, la mujer se la considera un ser no independiente.  

Si hemos hablado de la inferioridad, la sumision y el papel de esposa, aparece

tambien la necesidad de ser madre. 

 La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Porque no permito a la mujer

enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán

fue formado primero, después Eva; y Adán no fue engañado, sino que la mujer,

siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si

permaneciere en fe, amor y santificación, con modestia. Timoteo 2:11-15. 

La mujer, debido al pecado original, esta condenada a un papel: el de ser madre.

Parece ser que no basta con que sea madre, es necesario que este sujeta a un varon,

que sea modesta, que en definitiva, sea lo que otros hombres esperan de ella. Los

escritos solo argumentan y sujetan las condiciones de otros, que la cohiben para

buscar la libertad mas alla del papel eterno de la mujer en la sociedad: ser madre y

esposa. 

parte de la direccion de la Iglesia desde el inicio de la expansion del cristianismo) la biblia no incluye apartados que
hablen sobre las creyentes que no contraen matrimonio con un hombre, sino con la fe.  
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2.2. La religión católica actual. 

Fuera de lo que nos plantea la Biblia otros grandes teologos han contribuido a la

construccion de la Iglesia. La figura de religiosos y teologos han intentado

modernizarse con la sociedad, adaptandose a nuevas circunstancias. Temas como, el

divorcio, el aborto o los matrimonios homosexuales siguen sin ser aprobados por los

catolicos, es mas se condenan dichos actos.

Comenzaremos por las figuras mas destacadas de la Teologia Santo Tomas de

Aquino y San Agustin de Hipona: 

San Agustin de Hipona (354- 430) fue un teologo y filosofo catolico, considerado el

“Doctor de la Iglesia” siendo uno de los mas importantes pensadores del cristianismo

del primer milenio. Reflexiono con cuestiones como: la complementariedad de la fe y la

razon,  la etica moral cristiana o la interioridad (la mente es consciente de si misma)

pero a nosotros nos interesa los comentarios que realizo acerca de la mujer en

diferentes escritos. 

La mujer es un ser inferior y no está hecha a imagen y semejanza de Dios.

Corresponde, pues, a la justicia así como al orden natural de la humanidad que

las mujeres sirvan a los hombres [...] el orden justo sólo se da cuando el hombre

manda y la mujer obedece.59

Esta primera frase relacionada con Genesis 1:26-27, en la que se especifica que el

hombre ha sido creado a semejanza de Dios.  Dios se considera hombre, no existe

una ser superior que sea mujer, el Dios para los cristianos tiene un sexo claro y se

vincula a la superioridad de forma natural. 

Es Eva, la tentadora, de quien debemos cuidarnos en toda mujer [...] No alcanzo

a ver qué utilidad puede servir la mujer para el hombre, si se excluye la función

de concebir niños. 60

Como hemos argumentado en capitulo anterior, para algunos el único papel de la

mujer deberia ser el de ser madre, para Agustin de Hipona tambien. Remarca aqui

esa misma idea que aparece ya en ella biblia: la mujer “ solo se salvara” teniendo

descendencia.

59 Todas las citas siguientes son de: HIPONA, Agustin de, no se sabe con exactitud a que libro pertenece cada cita.  
60 HIPONA, Agustin en: PÉREZ, Brenda Consuelo Ruiz. ¿ Es necesario una ley contra la violencia hacia las mujeres en

Nicaragua?.Cultura de Paz, 2015, vol. 17, no 56. p. 1
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Las mujeres no deben ser iluminadas ni educadas en forma alguna. De hecho,

deberían ser segregadas, ya que son causa de insidiosas e involuntarias

erecciones en los santos varones61 

Vincular el cuerpo de la mujer a la lujuria, acarrea que se la considere maliciosa de

naturaleza. El misticismo religioso no ha favorecido la liberacion sexual de la mujer, es

mas actualmente se publican normas de indumentaria para mujeres, con el pretexto de

evitar la violacion.

Nada rebaja tanto a la mente varonil de su altura como acariciar mujeres y esos

contactos corporales que pertenecen al estado del matrimonio.62 

El celibato en la religion  aparece hasta el siglo IV, pero desde entonces se ha

procesado una continencia que refleja casi el miedo al sexo. Esa ideologia de

“castracion”, ha generado que el cuerpo en si sea un pecado, tocamientos, como la

masturbacion, sean vistos como  algo negativo63. Esto esta en contra de una vida

sexual sana, ya de que la sexualidad se empieza a desarrollar primero en nosotros y

luego en la pareja. No solo es eso, en la actualidad, uno de los requisitos par casarse,

es llegar virgen al matrimonio.

Otro figura a destacar es Santo Tomas de Aquino (1224-1275)  fue  un teologo y

filosofo catolico, bastante posterior a San Agustin, perteneciente a la orden de los

dominicos, que realizo sus estudios en torno a la verdad y la fe. Su obra mas

importante y mas extensa son las Summas: la Summa Theologiae, la Summa contra

Gentiles y su Scriptum super Sententias. La mas destacada para nosotros es la

Summa Theologica este libro es concebido como un manual para la educacion

teologica, pero mas bien critica todos aquellos que no siguen las doctrinas cristianas. 

En ella se incluyen frases como:

En lo que se refiere a la naturaleza del individuo, la mujer es defectuosa y mal

nacida, porque el poder activo de la semilla masculina tiende a la producción de

un perfecto parecido en el sexo masculino, mientras que la producción de una

mujer proviene de una falta del poder activo.64 

61 HIPONA, Agustin. En CARDABA, Violeta. Escritoras y pensadoras renacentistas de la corte de Isabel I de Castilla:
¿ rebeldes sin causa?. Revista internacional de culturas y literaturas, 2009, no 1, p. 13-18.

62 HIPONA, Agustin de, De Trinitate, 399-412
63 GRAIÑO, Cristina Segura. La sociedad y la Iglesia ante los pecados de las mujeres en la Edad Media. En Anales

de historia del arte. Departamento de Historia del Arte, 1993. p. 847-856.
64 AQUINO, Tomás de, Summa Theologica, (el lugar sin exactitud es Roma o Viterbo) 1482, todas se incluyen en q.

92 a. 1 .
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Desde la referencia de la creacion la mujer se ve supeditada a la inferioridad, un mal

inicio en la historia judio-cristiana. Es mas Santo Tomas no para de condenar a la

mujer por su creacion. Y sigue diciendo:

Dice el Filósofo en el libro De Generat. Animal. : La mujer es un varón frustrado.

Pero en la primera creación de las cosas no era conveniente que hubiera nada

frustrado ni imperfecto. Por lo tanto, en la primera institución de las cosas no

debió ser hecha la mujer. [...] Pero, por naturaleza, la mujer es inferior al hombre

en dignidad y en poder.65 

Ademas condena el nacimiento de la mujer, hasta tal punto, de que su existencia no

sea necesaria. En la Biblia por ejemplo si que reflexiona sobre la necesidad de

coexistir ambos sexos. Otra frase:  “Como individuo la mujer es un ser endeble y

defectuoso.” 66  Para acabar el significado de la mujer para Santo Tomas de Aquino, la

considera no un ser diferenciado, sino deficiente frente a la superioridad del hombre.

A continuacion analizaremos otros teologos tambien considerados los padres de la

Iglesia. La naturaleza de la mujer se vincula a la inferioridad de su cuerpo, y es la

reencarnacion del maximo poder del mal: el pecado. Da a entender que esta disenado

para el hombre: "Las mujeres estan hechas esencialmente para satisfacer la lujuria de

los hombres" San Juan Crisostomo67. Ya hemos hablado sobre la necesidad de

“coexistir”, la mujer se “cree” que, fue creada para el hombre. Pero aqui llega a otro

punto, acentuado que la mujer esta hecha para satisfacer el disfrute de los hombres. 

Parece que el discurso de la creacion de Eva ha configurado toda la historia de la

mujer,  que se conoce: “El hombre fue hecho a causa de si mismo. La mujer fue

creada solo como ayuda al varon”  Obispo, Isidoro de Sevilla68.

Vuelve a sugerir la inferioridad de la mujer y la servidumbre que debe  mostrar la mujer

a su varon. El sistema heteropatriarcal ha estado apoyando siempre por la Iglesia,

supeditado la libertad de la  mujer a la de un varon.

65 AQUINO, Tomas de.  Summa Theologica. Op. cit. 
66 AQUINO, Tomas de.  Summa Theologica. Op. cit. 
67 CRIÓSTOMO, Juan (Fue patriarca de Constantinopla, es considerado por la Iglesia catolica uno de los cuatro

grandes Padres de la Iglesia del Oriente. En la iglesia ortodoxa Griega es uno de los mas grandes teologos y uno
de los tres Pilares de la Iglesia.) En: BLANCHET CRUZ, Julio Ricardo. El aborto y las religiones. Palibrio, 2015.

68 SEVILLA, Isidoro de,  (Catolico y erudito hispanorromano de la epoca visigotica. Fue arzobispo de Sevilla durante
mas de tres decadas (599-636) y canonizado por la Iglesia catolica. Considerado en su tiempo como “el hombre
mas docto que ha aparecido en los últimos tiempos”).
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Pero no solo basta con hablar de la mujer sino que ademas es necesario hablar de las

ninas y del aprendizaje: "Las ninas empiezan a caminar y a hablar antes que los ninos

porque la maleza crece siempre mas rapido que las buenas semillas"69  Martin Lutero.

La ciencia hubiera podido explicar, que el cuerpo de las mujeres se desarrollan antes

que el de los hombres y por tanto su madurez mental llega antes70, la sociedad quizas

hubiera avanzado por igual para ambos sexos. 

Si se habla de inferioridad llega un punto en el que hasta se considera que la mente y

la capacidad de pensar del otro no existe: "El organismo de las mujeres esta dispuesto

al servicio de una matriz; el organismo del hombre se dispone para el servicio de un

cerebro”71 Federico Arvesu. Se vuelve a recalcar la idea de que la mujer solo tiene un

objetivo, la matriz, el útero, tener hijos, mientras que el hombre tiene otro, el de

pensar. 

Pero retornando mas a la actualidad la Iglesia ha seguido situando a la mujer por

debajo del hombre.

La sociedad doméstica que es el matrimonio, debe ser reforzada por el orden del

amor que implica la primacía del marido sobre la mujer y los hijos y la sumisión

solícita de la mujer así como su obediencia espontáneas72 Papa Pio XI. 

 Analizando toda la oracion, se da por sentado muchas cosas: la necesidad de la

sociedad de estar casados, que esta pareja sea hombre y mujer y que tengan

descendencia. Pero nos llama la atencion la primicia del amor, poco comprenderan

que el amor no es uno contra otro, que no hay un orden de escala y  que no consiste

en la obediencia ni en la sumision de otro. 

Analizando documentales como El machismo que no se ve73 esta frase ha potenciado

mas la violencia de genero y una mala convivencia familiar, que lo que intentaba

conseguir, un buen matrimonio para la Iglesia catolica. 

69 LUTERO, Martin  (1483-1546) Teologo aleman, En: VALLEJO, Fernando, La puta de Babilonia, Madrid, Alfaguara,
2007. 

70 Cosa impensable en el siglo XVI donde se creia que la mujer, no tenia la misma capacidad mental que los
hombres.

71 ARVESU Federico: La virilidad y su fundamentos sexuales. 1962. (Medico jesuita). aparece en: Anon. Así era
España, el pasado en citas, Arcadia, Bogota, Colombia, vol. 49, octubre 2009.

72  Pio XI  (1857-1939) Papa de la Iglesia Catolica durante 1922- 1939, Visionado el 27 de Mayo 2016 en:
http://maldekstrakolono.net/2011/08/16/el-lastre-misogino-de-la-iglesia-catolica/#sthash.U6ImXGmF.dpuf

73 EL MACHISMO QUE NO SE VE, documentos TV, [Documental],  producida por RTVE, Madrid, 2015, (BETA), (57 
min) son., col.. Visionado el 3 de noviembre 2015 en: http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentos-
tv/documentos-tv-machismo-no-se-ve/3191698/
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Y ya llegando a un punto mas actual, la Iglesia ha intentado plantear muchos temas y

su vinculacion moral con ellos: el aborto, la eutanasia, el divorcio, el matrimonio

homosexual o  las reformas en la educacion. Respeto al matrimonio homosexual: “Es

una de las amenazas graves contra la familia tradicional que socavan el porvenir

mismo de la humanidad".74  Papa Benedicto XVI, o “El SIDA es un acto de justicia [...]

jugar con la naturaleza del amor conduce a catastrofes asi”75. El Arzobispo de

Bruselas, Andre-Joseph Leonard , en octubre del 2010. 

Si es que es cierto que figuras como el Papa Francisco ha comentado la necesidad de

no juzgar: “¿quien soy yo para juzgar a un homosexual?”76 pero la palabra matrimonio,

para la Iglesia, solo hace referencia al enlace de un hombre y una mujer,  deberian

preocuparse menos del nombre y mas por disolver la homofobia.

Respecto al aborto la vision de la iglesia es clara:

 No se puede jugar con el derecho a la vida, y menos pensar que el Estado es el

dueño del derecho a la vida. La vida sólo es de Dios77 

Estas palabra de Rouco Varela respecto a la reforma de la ley de la aborto que

propuesto Alberto Ruiz-Gallardon, en la que se volvian a instaurar los supuestos,

despenalizando el aborto por violacion o por peligro para la vida de la madre. Para la

Iglesia catolica la vida es solo de Dios, el papel que tiene la madre y el padre es

secundario, cuando son en realidad los que deciden si desean si o no tener un hijo. 

La Iglesia no solo se ha opinando sobre la aborto, sino que ademas, según Fernando

Vallejo en La puta de Babiliona78 se dice que el Papa Juan Pablo II, que realizo varias

giras por el mundo, llevo  a cabo una campana en la que se desaconsejaba el uso de

anticonceptivos para el control de natalidad, lo según Vallejo, hizo aumentar la

poblacion en dos mil millones mas.

74 Papa Benedicto XVI en: A. L. La Iglesia contra los gays: las declaraciones más polémicas de obispos, arzobispos y
el papa. 20 minutos, Nacional, 9 de abril del 2012, visualizado el 29 de Mayo del 2016 en: 
http://www.20minutos.es/noticia/1273845/0/declaraciones/jerarquia-catolica/homosexuales/#xtor=AD-
15&xts=467263

75 LEONARD, Andre-Joseph. (El Arzobispo de Bruselas) en octubre del 2010 en: A. L . .La Iglesia contra los gays: las
declaraciones más polémicas de obispos, arzobispos y el papa. Op. cit. 

76 Papa Francisco.  En: Cuando el Pastor sigue al rebaño, AMÓN, Ruben, El PAÍS.com, Ideas, 27 de Mayo del 2016, 
visualizado el 29 de Mayo del 2016 en:  
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/05/26/actualidad/1464270685_513181.html

77 ROUCO VARELA, Antonio Maria. En: Anon. El infierno según Rouco Varela. El diario.es, Temas del Dia, 11 de
Marzo del 2014. visionado el 29 de Mayo del 2016 en: http://www.eldiario.es/sociedad/Despedida-trienios-cardenal-
Rouco-Varela_0_237626410.html

78 En: VALLEJO, Fernando. La puta de Babilonia. Op. Cit. 
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Sobre el divorcio siempre han apuntado a la importancia de la unidad familiar. En la

Iglesia, siempre ha existido la nulidad, no es un divorcio ya que el matrimonio es para

toda la vida. 

Tambien se ha hablado de la educacion y la eliminacion de la asignatura de la religion

en las aulas, en un pais confesional en el que cada ano hay menos creyentes y

bautismos, pero un  setenta por ciento de la poblacion es catolica. 

La mayoria ha sido bautizada por la tradicion catolica que hay en el pais, hay una

parte que ya no se considera creyente, ni procesa la fe, pero para el estado siguen

perteneciendo a estas sector. Los bautismo por ejemplo han caido un  veintiuno por

ciento desde el 200779  y el matrimonio solo tres de cada diez lo celebra en una Iglesia.

Por ello, y por otros motivos, el estado comenzo a reducir la implantacion de la

asignatura de la religion en las aulas en los colegios públicos, a lo que Rouco Varela

dijo: 

Los alumnos de Religión, de algún modo, quedan discriminados [...] El sitio de la

clase de Religión en la escuela pública está muy asentado en la Constitución80 

El estado permite la libertad de religion, pero no deberia permitir que la religion

catolica fuera una asignatura en las aulas, si el estado, la educacion y la mayoria de la

poblacion se considera laico. 

Despues de visualizar escritos y  citas de representantes de la Iglesia,  el lugar para la

fe deberia ser es la Iglesia no el colegio ni en el estado. Necesita una reforma moral,

en la que la homofobia, la transfobia, la bifobia y la misoginia no deberian existir. La

religion se ha convertido en un herramienta de control a espesan de unos pocos que la

dirigen, donde la mujer historicamente se ha llevado la peor parte. 

79 GRASSO, Daniele. Los españoles ya no van a Misa.  El confidencial.com, Espana, 25 de octubre del 2015. 
visionado el 29 de Mayo del 2016 en: http://www.elconfidencial.com/espana/2015-10-25/los-espanoles-ya-no-van-
a-misa_1069889/

80 EFE. “Rouco, contra la 'Ley Wert': "Los alumnos de Religión, de algún modo, quedan discriminados". 20 
minutos.es, Nacional, 18 de octubre del 2013. Visionado el 29 de Mayo del 2016 en: 
http://www.20minutos.es/noticia/1952313/0/rouco-varela/ley-wert/alumnos-religion/#xtor=AD-15&xts=467263
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Cuando las mujeres entiendan que los gobiernos y las religiones son inventos

humanos, que las biblias, devocionarios, catecismos, y cartas encíclicas son

emanaciones del cerebro del hombre, dejarán de estar oprimidas por los

mandatos que vienen con la autoridad divina de "porque así lo manda Dios."81 

Elizabeth Cady Stanton

81 CADY STANTON, Elizabeth (1815- 1902)
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3. Educación y género 

Tras estudiar el papel historico de la mujer en la sociedad y la misoginia en la religion

catolica, revisaremos el concepto de genero y la educacion, donde creemos que se

desarrolla parte importante de la construccion del individuo y asi destapar la

persistencia de la desigualdad de sexos en la sociedad actual.

3.1. El género 

la mujer no nace, se hace82 

Simone De Beauvoir 

Nacemos mujer o hombre pero el genero no nace con nosotros, como dice Simon de

Beauvoir en el segundo sexo83; el genero es una situacion historica antes que un

hecho natural. Considera que la estructura de la sociedad se basa en la relacion de

hombre y mujer, en la que la mujer es considerada un bien. Se ejerce la violencia a

traves de la discriminacion y sumision del otro sexo, la mujer.

Ademas anade que lo femenino se ha considerado asi ya que la historia le ha atribuido

ciertos comportamientos a cada sexo; estos atributos han creado el genero que no

viene dado por nuestro cuerpo ni por la naturaleza. 

La escritora americana Judith Butler en su libro El género en disputa84, habla de que el

genero es una identidad que se ha construido con el tiempo, que crea un yo

permanente. El genero nace de actos perfomativos, son actos intencionados y

realizados de forma dramatica y no referenciada. Esta repeticion de actos son los que

construyen el genero del individuo. Asegura tambien que el sexo es una construccion

social y que el genero se puede modificar.

Como tal, el genero no existe ya que estos actos que realizamos cada dia son los que

construyen nuestro genero. Es una aceptacion social basada en una ficcion que nos

ordena. 

82 BEAUVOIR, Simon de.  El segundo sexo. Op. cit. 
83 BEAUVOIR, Simon de. El segundo sexo.  Op. cit.
84 BUTLER, Judith. El género en disputa. Paidos, Barcelona 2007.
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Los individuos se sienten complacidos replicando los mismo actos que los de otros. 

La psicoanalista, de origen argentino, Silvia Tubert85, tambien analiza la creacion del

genero: como ya sabemos el hombre y la mujer son seres diferentes por naturaleza

debido a sus caracteres sexuales, pero se les asigna un rol de genero. Este rol de

genero tiene un contenido incierto que se ha creado en base a la cultura y es el ideal

del “yo”. Hay rasgos de genero reconocidos a nivel mundial pero por lo general lo

masculino se considera lo humano y lo femenino lo subordinado, el otro sexo. 

Otro rol asigna lo paterno con lo masculino y lo materno con lo femenino. La

feminidad, como tal, no es un constructo fijado, pero la maternidad es su principal

atributo y el que mas la ha limitado. Simon de Beauvoir dijo que la maternidad no tenia

que estar vinculado con la feminidad. Por el contrario Julia Kristeva apunta que habia

que repensar la capacidad reproductora y considerarla un arma de poder.86

Pero el problema no surge aqui, sino de la construccion del genero y su

representacion de la maternidad. 

Al definir la feminidad, la construyen y la limitan, de manera tal que la mujer

desaparece tras su función materna, que queda configurada como su ideal87.

Como ya hemos vito en el capitulo uno, el rol de la mujer en la sociedad se ha visto

muy supeditado a la maternidad. Tambien en las sociedades actuales sigue

cumpliendo el rol fundamentalmente  de ser madre y esposa. 

Ya sabemos el genero cumple el mismo rol en todas las sociedades, crea un ilusion de

seguridad ya que nuestros deseos se vuelven unitarios y respondemos facilmente a la

pregunta de ¿Que soy?. Silvia Tubert, como muchas feministas,  esta en contra del

posicionamiento binario de los sexo, ya que esto es producto de la cultura y hasta que

no cambie la cultura no cambiara la sociedad. 

Ademas senala y critica que la mujer se vincule con la naturaleza y el hombre con la

cultura, creando en torno a la feminidad una suposicion de misticismo que se ve

reflejada en la ficcion o en los escritos religioso.  Por otro lado la paternidad es vista

85 Es una  psicoanalista de origen argentino investigadora de la sexualidad femenina, y de los alcances y limites del
lenguaje. 

86 TUBERT, Silvia. Masculino/femenino; Maternidad/paternidad. En: GONZALEZ DE CHÁVEZ FERNÁNDEZ, Maria
Asuncion, Hombres y mujeres : subjetividad, salud y género, Editorial: Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, Servicio de Publicaciones, Las Palmas de Gran Canaria : 1999, p. 53-76

87  TUBERT, Silvia. Masculino/femenino; maternidad/paternidad. Seminario Catedra UNESCO MujerCyT-FLACSO,
1999.
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por la sociedad como un simbolo de divinidad: la mujer es la tierra y el hombre la

semilla. 

Dios que creó al mundo por sí mismo; la divinidad es creatividad y potencia, es

lo que anima al universo y es implícita o explícitamente masculina.88

La maternidad, que era un simbolo de poder y divinidad  en algunas tribus modernas y

en antiguas civilizaciones matriarcales, en el sistema patriarcal queda ligada a la

inferioridad. 

La escritora Monique Witting89 va mas alla  y considera que el sexo es una utilizacion

politica reproductora; habla tambien de que la mujer para ser mujer ha de ser sumisa

ante el hombre. Incluso nos dice que el lenguaje es una distincion clasica de poder y

esta a disposicion de lo masculino.

En el sistema heteropatriarcal no permite otra sistema que la bipolaridad, eres

hombre /mujer, masculino/femenino; aquellos que no encajan en el sistema son

rechazados: homosexuales, transexuales, transgenero o trabajadores/as sexuales. 

La palabra queer90 en ingles significa algo asi como extrano, no normalizado, lo que no

encaja con la norma, fue el diferencial que usaron aquellos que se salian de lo

normalizado por el sistema heteropatriarcal, para luchar contra este. Paul B. Preciado

es un filosofo feminista que lucha contra la asignacion del genero, esta a favor del

movimiento queer y la aceptacion en la sociedad por aquello que no esta normalizado.

En su libro Manifiesto contra-sexual, publicado el 2000, considerado uno de los libros

fundamentales de la teoria queer espanola,  habla de la invisibilidad de las lesbianas,

los transexuales y los transgenero y exige el fin de los organos sexuales tal y como se

conocen, para ello invita a renunciar a los lazos de genero que nos ha asignado la

sociedad.

El problema del genero es que si no te encuentras posicionado en la sociedad, tienden

a discriminarte. Como ya hemos comentado el genero es una construccion social que

se genera en el individuo repitiendo actos que se han asignado historicamente a cada

sexo. La sociedad acepta el genero, porque esta aceptacion, crea una falsa sensacion

de seguridad. Desear lo mismo y comportarse igual que los demas, produce individuos

88 TUBERT, Silvia. Figuras de la madre, feminismos. Editorial Catedra, Madrid,1996. p. 37
89 WITTIG, Monique. La marca del género. La jornada semanal, Diario La Jornada de Mexico, Mexico, 1998.
90  PRECIADO, Paul B. Parole de Queer, historia de una palabra :queer. Academia.edu, 2012.  Visionado el 15 de

junio 2016 En:  http://paroledequeer.blogspot.com.es/p/beatriz-preciado.html

43



creados en base a la normalidad, todo aquello que no es normal se separa. Solo

aquellos que comprenden que las diferencias no son malas, sino al contrario son

positivas, construyen su identidad sin perjuicios, siendo libres e independientes. 
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3.2. La educación en género.

Pocas diferencias separan la vida de un nino y una nina en sus primeros meses de

vida, exceptuando la necesidad social de diferenciarlos con el rosa y el azul. Es la

sociedad la que comienza a imponer que tengamos un genero, por ejemplo el artista

Jeongmee Yoon en su obra the pink and Blue proyect91  trabaja con la diferenciacion

del genero a traves del color y  critica como el mercado de consumo genera

estereotipos de genero de modos absurdos.

No es hasta que comienza a descubrir el mundo y ha desarrollarse cuando surgen sus

diferencias. Simon de Beauvoir92 dice que cuando la nina de 4 anos descubre la

facilidad del sexo opuesto para ir al bano, queda fascinada deseando tener tambien un

miembro para poder orinar donde quiera. Los ninos ven este acto como un juego,

mientas que las ninas se sienten cohibidas. Este es el inicio en el que en la pre-

adolescencia hara aparecer el pudor, que seguira evolucionando hasta que sientan

vergüenza de su cuerpo o incluso no comprendan lo que les pasa.

Pero volviendo atras, es la educacion la que forma al individuo, su trabajo, su papel en

la sociedad y como se posiciona en ella, de ahi que esta fase de la infancia y la

adolescencia sea de lo mas importante en la configuracion del individuo y su identidad

y la que acarrea mas traumas y acontecimientos que marcaran su vida adulta. 

91 Pagina del Jeongmee Yoon:  http://www.jeongmeeyoon.com/aw_pinkblue.htm
92 BEAUVOIR, Simon de. El segundo sexo. Op. cit. 
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En su mayoria son las figuras de la Madre y Padre las que se encargaran de la

educacion pero fuera del aprendizaje paternal tambien esta la escuela. La escuela y el

Estado siguen imponiendo las normas masculinas y heterosexuales, de ahi que

algunos de los sectores mas conservadores, como la Iglesia Catolica , no deseen una

educacion en la pluralidad de los distintos  tipos de familias existentes93. 

En la actualidad la gran mayoria de las aulas son mixtas, esto facilita un aprendizaje

igual para ambos sexos, pero hay que recordar que no hace muchos anos, las clases

se les separaba por sexos. Se les dividia con la intencion de que cada uno “ocupase

su lugar”. Por un lado los hombres se les educaba para ocupar un lugar en la

sociedad, trabajando, con estudios superiores (en aquellas familias que se lo podian

permitir) y como padres de familia (entendiendo aqui, que su funcion no fuera otra, que

la de gobernar la casa e ir trayendo el sustento familiar); las mujeres eran educadas

como esposas y madres, su único objetivo en la vida era traer nuevos miembros al

mundo. Pero, ¿Como conseguir este objetivo, como hacer que todos los individuos de

una nacion deseen tener una familia numerosa y catolica como les pedia el regimen?

En la actualidad las leyes de educacion han fomentado la igualdad de sexos94, lo que

ha generado una sociedad cada vez mas igualitaria. Pero fuera de la escuela, en los

juegos y actividades que realizan los ninos en su aprendizaje hay mas problemas. La

ropa con la que acuden a las aulas fomenta, en ocasiones, la desigualdad social,

sobre todo, la economica. En Reino Unido se ha implantado la la ley neutral de

educacion donde los ninos llevan un uniforme de “genero neutro”, para que los ninos

transexuales no se vean afectados por los codigos de vestimenta. Aunque hay que

anadir que “el 53% de las escuelas no ensenan sobre las relaciones LGTB y el 49% no

ensenan nada de las definiciones de personas gais, lesbianas, bisexuales o trans”95. 

En Espana en educacion sexual apenas se ensena a usar un preservativo o

simplemente se regalan compresas y tampones y es imposible hablar de otra cosa que

no salga del rol heterosexual. Lo que acarrea que la mitad de los jovenes no

heterosexuales hallan sufrido acoso escolar homofobico por parte de sus companeros

o sus profesores.96

93 ALIAGA, Juan Vicente. Orcen Fálico; Androcentrismo y violaciones de género en las prácticas artísticas del siglo
XX. op. Cit.

94 Aunque el estado siga financiando aquellos colegios que no tengan clases mixtas o sea obligatorio el uniforme,
diferenciado para sexos.

95 equipo de Playground. Uniformes sin género: la nueva apuesta de los colegios de Reino Unido. 
PlayGroundmag.es, martes 14 de junio de 2016. Visionado el 9 de Julio del 2016 en: 
http://www.playgroundmag.net/noticias/actualidad/Escuelas-Reino-Unido-introducen-uniformes_0_1773422665.html

96 CABRERA, Elena. España ignora la educación sexual. El  diario.es, sociedad, 13 de Enero del 2013. Visionado el 
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El abandono escolar tambien es un problema ya que en el ano 200697 hubo un treinta

por ciento  de abandono, en el 200898 un veintiocho y medio por ciento  (un veintidos

por ciento de mujeres y treinta y cuatro con siete por ciento de los hombres) de la

poblacion  no acaba la ensenanza basica. La cifra es alarmante ya que desde el 1999

se ha aumentado en un cuatro por ciento el abandono escolar. Espana encabeza la

lista de abandono escolar en Europa. Ademas en algunos sectores de poblacion se ha

normalizado que los ninos no acaben la ensenanza basica99. 

Volviendo a la infancia, muchos cuentos infantiles parecen que solo tengan un

objetivo: de educar al individuo en un posicionamiento de genero, en el que hay dos

roles muy marcados, la sumisa y el salvador. Aqui viene otro adjetivo que

historicamente se asigna a lo femenino: la debilidad frente a la fuerza del hombre. La

mayoria de los cuentos cumplen el mismo patron. Ejemplo La bella durmiente, una

joven muchacha  es maldecida que los 16 anos se pinchara con la aguja de una rueca

y caera en un sueno profundo del que solo despertara con el beso del primer amor,

encerrada en un castillo, es el principe azul quien la salva; ella dormida espera la

llegada de su hombre fuerte. 

Y asi tambien nace la idea del amor incondicional y único, solo hay una persona ideal

para ti y ese salvador debe ser tu marido. Da igual el malestar emocional de la pareja

o la familia, esto imposibilita la idea de la separacion y el divorcio, el matrimonio es

algo para toda la vida. Quizas este siga siendo un fallo de la sociedad actual, la

necesidad de sufrir por amor:  “quien te quiere te hara llorar”,  esta frase tan simple

puede justificar la violencia de genero actual, que a pesar de los avances sociales, en

el 2015 murieron cincuenta y siete  mujeres y se presentan aproximadamente al dia,

doscientas sesenta y seis  denuncias de violencia de genero.

Hablando de los roles de genero en los juegos infantiles, las ninas prefieren las

munecas, las cocinas, los carritos de limpieza y el set de enfermeria; estos juguetes

estan disenados con un objetivo, inculcar y preparar en el imaginario de las ninas, lo

que deberan ser sus mas preciadas posesiones y habilidades: la casa y sus cuidados.

15 de Junio del 2016 en: http://www.eldiario.es/sociedad/Espana-ignora-educacion-sexual_0_89241260.html
97 VV.AA. El fracaos y abandono escolar en España. Fundacion “la Caixa”, Barcelona, 2010. p. 49 
98 CHOOI DE MENDIZÁBAL, Álvaro; CALERO MARTÍNEZ, Jorge. Determinantes del riesgo de fracaso escolar en

España en PISA-2009 y propuestas de reforma. Universidad de Barcelona. Instituto de Economia de Barcelona,
Barcelona. p. 564. En: Revista de Educación, 362. Septiembre-diciembre 2013, p. 562-593 

99 FAVA, Paolo. Así cazó Ana Pastor a 16 millones de españoles con su Leonor gitana . El espanol.com, social, 18 de
Mayo del 2016. Visionado el 26 de Junio en: http://www.elespanol.com/social/20160518/125737534_0.html
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Anuncios de la “Barbie”, la “Bratz” y los “nenucos”, en los que son ninas vestidas de

rosa las que juegan con ellas. El rol de la muneca femenina con un fisico perfecto

tambien afecta al comportamiento de la nina que deseara ser como ella, guapa y lista.

Por el contrario no se la relaciona con el trabajo fisico, no es ni albanil, ni arquitecta, ni

futbolista, ni abogada, ni militar y ni medico.

El nino juega con trabajos tambien asignados a su genero: constructor, superheroe,

conductor o deportista. Es la sociedad la que impone esta distribucion del juego, a

traves de los catalogos de juguetes: las ninas aparecen con munecas y los ninos con

coches. Hace poco salto la noticia de que una compania juguetera habia lanzado el

primer catalogo no sexista, en el que tanto ninos como ninas juegan con munecas,

tocadores de peluqueria, pistolas o coches teleridigidos100. 

La educacion y el juego estan  vinculados el uno con el otro y terminan por construir al

individuo:

Es así como la actividad lúdica contribuye en gran medida a la maduración

psicomotriz, potencia la actividad cognitiva, facilita el desarrollo afectivo y es

vehículo fundamental para la socialización de los niños y niñas. Por eso, el juego

se convierte en uno de los medios más poderosos que tienen los niños para

aprender nuevas habilidades y conceptos a través de su propia experiencia.101

Potenciar el uso de juguetes sexistas favorece la situacion de los roles de genero y

potencia la desigualdad. Ademas el juego representa una fase de aprendizaje donde

los ninos utilizan la imaginacion para situarse en el papel de otro, un rol, una muneca,

un monstruo articulado, un coche... cuando estos roles se vinculan con la realidad

empiezan a aparecer distinciones. Las ninas desean munecas para ser como la

madres y completar un imaginario que se parece a la realidad.

Ademas de la educacion y la familia, estan los medios de comunicacion, sobretodo los

visuales, a los que los ninos tienen mejor acceso, la television (en casa) y las cartelas

publicitarias (en la calle). Se ha demostrado en numeroso estudios que la publicidad

es sexista y sigue reproduciendo los roles de genero y estereotipos..102

100RUBIO HANCOCK, Jaime. Toy Planet: el éxito de un catálogo de juguetes español y no sexita. El PAIS.es, Verne, 
2 de noviembre 2015.  Visionado el 15 de Junio del 2016 en: 
http://verne.elpais.com/verne/2015/11/02/articulo/1446451058_959107.html?id_externo_rsoc=FB_CM

101PEÑAFIEL PEDROSA, Eva. El Juego infantil y us metodología. Resumen de: GARCÍA, Alfonso; LLULL, Josue. El
juego infantil y su metodología. Editex, Madrid, 2009.

102 Herencias visuales patriarcales. Estereotipos en la representación femenina y desavenencias artísticas. DIAZ
MUÑOZ, Maria del Carmen. Universidad politecnica de Valencia, Facultad de Bellas artes, Master en produccion

48



Si la educacion tiene competencia directa con la vida laboral, y el juego es educacion

lúdica, esto determinara que los ninos se vean posicionados según los roles que han

cumplido durante el juego. 

División social del trabajo respecto al género.

En la sociedad actual a pesar de haber una educacion pública igual para ambos

sexos, sigue habiendo una brecha en torno a la situacion de la mujer en el trabajo. El

acoso laboral, la diferencia salarial, la baja por maternidad o la asignacion de trabajos

respecto al genero siguen siendo problemas que no se han conseguido solucionar. 

En la mayoria de las familias es preferible que la mujer abandone la vida laboral para

cuidar a los hijos. 

Esta tasa de empleo de las personas de 25 a 49 anos sin hijos/con hijos menores de

12 anos, ano 2013, lo demuestra.  

Respecto al trabajo asignado, sabemos que hay mayor número de mujeres, en la

universidad, un 53,3%, frente al de hombres 46,7 %. Aún asi sigue existiendo una

clara brecha salarial entre ambos sexos, aunque ocupen el mismo puesto y tengan los

mismos estudios.

artistica, Valencia, septiembre del 2013. 
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Ilustración 11: Tasa de empleo de las personas de 25 a 49 años sin hijos/con hijos menores
de 12 años, año 2013. Fuente el INE (Instituto Nacional de Estadística) 

Hombres Mujeres
Sin hijos 74,4 66,9
Con hijos 78,9 59,5
1 78,3 61,2
2 80,6 58,2
3 ó más 72,8 47



Otro problema es la asignacion de las tareas del hogar y la conciliacion del trabajo con

la casa. 
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Ilustración 12: Salario anual medio, mediano, modal, a tiempo completo y a tiempo parcial,
por periodo. Año 2013. Fuente INE (Instituto Nacional de Estadística) . 

Ilustración 13: Tiempo medio diario dedicado por hombres y mujeres, que conviven en pareja, a las actividades de
trabajo no remunerado y diferencia. 2009-2010 (horas:minutos). Tabla obtenida del INE (Instituto Nacional de
Estadística) . 

Mujeres Hombres Diferencia 

TOTAL 05:47 02:47 03:00

Hogar y familia 05:07 02:14 02:53

Actividades para el hogar y la familia no especificadas 00:20 00:05 00:15

Actividades culinarias 01:45 00:28 01:17

Mantenimiento del hogar 00:59 00:19 00:40

Confeccion y cuidado de ropa 00:30 00:01 00:29

Jardineria y cuidado de animales 00:08 00:23 -0:15

Construccion y reparaciones 00:01 00:07 -0:06

Compras y servicios 00:35 00:23 00:12

Gestiones del hogar 00:01 00:02 -0:01

Cuidado de ninos 00:43 00:24 00:20

Ayudas a adultos miembros del hogar 00:04 00:03 00:01

Trabajo voluntario 00:13 00:10 00:03

Trabajo voluntario al servicio de una organizacion 00:00 00:01 -0:01

Ayudas informales a otros hogares 00:13 00:09 00:04

Trayectos 00:27 00:23 00:04

Trayectos debidos a actividades del hogar y familia 00:23 00:19 00:04

Trayectos debidos al trabajo voluntario y reuniones (1) 00:04 00:04 00:00

(1) Se ha incluido trayectos debidos a actividades participativas por no poder desglosarse
Fuente: Encuesta de Empleo del Tiempo. INE

Tiempo medio diario dedicado por hombres y mujeres, que conviven en pareja, a las
actividades de trabajo no remunerado y diferencia. 2009-2010 (horas:minutos)



Las mujeres suelen realizar mas tareas de casa y dedican mas horas al cuidado de los

hijos. Las hijas se ven representadas en las madres, cuando realiza todas las tareas

de casa comprenden que su funcion en el hogar es la misma. 

El comportamiento de las niñas y niños difiere en la cocina según el nivel de

expectativas trasmitidas por la madre, pues se espera de las niñas entre otras

obligaciones, que ayuden a retirar los platos, obligación que no afecta a la

muchachada masculina103

Para finalizar debemos ser conscientes que sigue existiendo una brecha en la igualdad

entre sexos: el salario es desigual, la conciliacion familiar es un problema para las

familias y la educacion, dentro y mas aun fuera de la escuela, reproduce los roles de

genero. A pesar de todo ello tenemos una vision positiva; en los últimos 10 anos por

ejemplo se ha disminuido la diferencia salarial; muchas mujeres tienen puestos

importantes de poder, y cada vez se fabrican menos juguetes sexistas y hay una

mayor consciencia social sobre la violencia de genero. 

103De ALIAGA, Juan Vicente. Orcen Fálico. Op cit. p.2
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Referentes Artísticos. 
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J o s e p h C o r n e l l (1903-1972) artista

estadounidense, destacan sus esculturas,

cajas de madera en las que con ayuda del

ensamblaje y la reutilizacion de objetos,

compone a traves de la fotografia objetos

tridimensionales dentro de estas. Une una

vision constructivista, con la austeridad de las

obras, y surrealista, con el uso de  la fotografia

victoriana.

Influencia directamente a la

artista feminista Betye Saar

(1926-). Sus cajas-al tares

incorporan tambien la pintura.

Sus obras parecen un almacen

de r ecu erdo s p er sona l es ,

mezclado con lo ritual y la

espiritualidad de los objetos.
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Ilustración 15: SAAR, Beyte. Record for hattie (1974) Objetos encontrados madera y 
pintura.

lustración 14: CORNELL, Joseph. Untitled (Medici Princess)
(1948) Instalación



Louise Bourguois (1911- 2010)  artista francesa su trabajo gira en torno a la celda,la

memoria y la relacion familiar con su padre; nos interesa el aspecto estetico de sus

obras, las figuras de tela, los munecos, y la sobreutilizacion de objetos. 
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Ilustración 16: BOURGEOIS, Louise. El niño reticente (2002)
tela, mármol y acero.

Ilustración 17: BOURGEOIS, Louise. Pregnant (2001) pink
fabric and steel.



El tratamiento del collage de artistas como: 

Gloria Vitches104 artista espanola que

utiliza el collage de  fotografias antiguas

para poemas visuales.

Hannah Höch105 (1889-1978) artista

alemana que trabajaba con el collage de

imagenes publicitarias con una vision

surrealista.

104Pagina web de la artista, http://gloriavilches.blogspot.com.es/
105HÖCH, Hannah. Hannah Höch.  Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia,. Ediciones Aldeasa, Madrid, 2004, p.

367
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I
lustración 18: VITCHES, Gloria. ¡Dios, qué cruz!
(Barcelona, agosto 2011) 

Ilustración 19:  HÖCH, Hannah. Half Caste (1924) 
Fotografía. 

http://gloriavilches.blogspot.com.es/


Grete Stern106 (1904-1999) nos

interesa su trabajo realizado a

partir del 1948 representando los

suenos que envian las lectoras a

una revista femenina argentina,

Idilio; ella sacaba directamente las

fotos con las que creaba el foto-

montaje. 

Elena del Rivero es un artista, cuyo trabajo gira en torno a la vida domestica. Nacio

en Valencia, Espana, pero ha vivido en Nueva York desde 1991. Su obra se centra en

la pintura y trabajos sobre papel, pero, recientemente, ha desarrollado proyectos en la

fotografia analogica, la manipulacion del negativo y el collage de fotografias que ella

toma. Del Rivero se inspira en la experiencia. Con el paso del tiempo,  ha buscado la

expresion con doble sentido para destapar lo sutil,  el potencial oculto dentro de los

objetos desechados y la transformacion en la descomposicion. Del Rivero dice:

"contemplo una idea utopica de reparacion: las acciones que tomo siempre que se

presenta la oportunidad cuando los trabajos se danan, intencionadamente o no,

durante el proceso de fabricacion; suturo sus heridas". La cocina, historicamente, ha

sido " la celda femenina ". Este lugar paradojico, el simbolo por excelencia de lo

domestico donde las historias y la vida toman fuerza, un centro de operaciones: la

mesa, tambien ha sido un laboratorio de ideas para la mayor parte de sus proyectos.107

106BONET, Josep Vicent; PRIAMO, Luis; AA.VV. Grete Stern.  IVAM, D.L., Valencia, 1995.
107Web de la artista Helena de Rivero: http://the-paraclete.com/info/
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Ilustración 20: STERN, Grete. Artículos eléctricos para el hogar.(1948) 
Stern bebía de las influencias de surrealismo y del dadaísmo y criticaba 
el sometimiento y la opresión de la mujer, mucho antes de que estallaran
los movimientos de la reivindicación feminista.
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Ilustración 21: RIVERA, Helena de. Home a: Chant" (2001-2006) 3,160 piezas de papel encontradas
situadas en cinco rollos de tarlatana.



La instalacion feminista Womanhouse, realizada el 1972 (30 de enero y el 28 de

febrero ) en una casa abandonada en Hollywood, (iniciativa de la artista feminista

Paula Harper) organizada por Judy Chicago y Miriam Schapiro  con ayuda el instituto

de arte de California, en la que participaron 22 estudiantes feministas. 

En esta casa  “se enfrentaron a cuestiones diversas pero de tanta significacion como

la violacion, los procesos de autoconciencia feminista, el sexo, la maternidad, la

crianza de los ninos, la menstruacion, movidas bajo el lema militante de que lo

personal era indudablemente politico”108. 

Dentro de esta instalacion nos interesa el proyecto que se realizo en la cocina

Nurturant Kitchen, por Susan Fraizer, Vicki Hodgetts y Robin Welysech. 109

108ALIAGA, Juan Vicente. Batalla de géneros. p. 31
109ALIAGA, Juan Vicente. Orcen Fálico; Androcentrismo y violaciones de género en las prácticas artísticas del siglo

XX. Op. cit. p. 277.
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Ilustración 22: Womanhouse (30 de enero - 28 de febrero 1972) , organizado por
Judy Chicago y Miriam Schapiro , las co- fundadoras del Instituto de las Artes de
California Programa de Arte Feminista ( CalArts ) . La portada del catálogo original
exposición diseñada por Sheila de Bretteville



Por una lado una Eggs to Breasts de

Vicki Hodgetts que se componia de

huevos fritos que se situaban en las

paredes y que poco a poco se iban

trasformando en pechos, que no

estaban erotizando sino que eran

mamas, realizaban una critica al papel

que asigna la mujer como cuidadora. 

Por otro, realizado por Susan Fraizer, Aprons in Kitchen los delantales que se

colocaban en la cocina tenian pechos y otras partes del cuerpo femenino, implicando

que el sexo esta vinculado con el papel social, en este caso la labor de ama de casa

asignada por la sociedad a las mujeres .
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Ilustración 23: HODGETTS, Vicki. Eggs to Breasts.(1972)
Instalacóin.  

Ilustración 24: FRAIZER, Susan. Aprons in Kitchen. (1972) Instalación



Martha Rosler110(1943) artista americana, su trabajo gira en torno a lo publico y lo

privado, la vivienda, la casa y la politica. La parte que mas nos interesa es su

produccion sobre la cocina como espacio de conflicto social. 

En: kitchen semiotics 1975, grabacion audiovisual, en la que la artista va mostrando

utensilios de cocina en orden alfabetico, repite el nombre una y otra vez y los utiliza

agresivamente, muestra la agresividad inherente de la mujer en la cocina, como esta

obligada a desempenar un papel asignado por la sociedad111. 

Otros trabajos como: House Beautiful: bringing the war home, 1967-1972 una serie de

fotomontajes realizados en torno al hogar y la situacion de EEUU en la guerra. Usa

fotografias del conflicto belico y fotografias de revistas de decoracion o publicidad para

vincular ambos temas realizando una critica a la politica del pais, de lo publico o lo

privado del hogar. Tambien crea imagenes donde se critica la sexualidad del cuerpo

de la mujer en la publicidad: beauty

knows No pain or body beautiful;  en

esta serie de collage que realizo entre

1966- 1972, destacamos obras como:

kitchen it, or hot meat (cocina lo, o la

carne caliente), en las que el pecho de

una mujer se convierte en la tapa de un

horno o Brides Romance Language, to

Bianchi Bride, (lenguaje romance de

las novias a la novia Bianchi) en la que

se  muestra el sexo y los pechos de la

modelo que posa con un vestido de

novia. En ellas critica el uso del cuerpo

de la mujer como herramienta

publicitaria y la vinculacion de los

e s t e r e o t i p o s s o c i a l e s c o n l a

construccion del individuo, lo personal

con lo público. 

110ALIAGA, Juan Vicente; GILBERT, Alam; AA.VV. Martha Rosler, la casa, la calle, la cocina/ the house , the street,
the kitchenn; Granada,  centro Jose Guerrero, 2009. 

111http://www.macba.cat/es/semiotics-of-the-kitchen-2821
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Ilustración 25: ROSLER, Martha. Kitchen I . De la serie: 
Beauty Knows No Pain, or Body Beautuful. (1966-72). 
Fotografía. 14 x 11. 
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Ilustración 27:  ROSLER, Martha. Brides
Romance Language, or Bianchi Bride . De la
serie: Beauty Knows No Pain, or Body
Beautuful. (1966-72). Fotografía.

Ilustración 26: ROSLER, Martha.Trasparent
Box, or Vanity Fair. De la serie: Beauty
Knows No Pain, or Body Beautuful. (1966-
72). Fotografía.  
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lustración 28:  ROSLER, Martha. Cold Meat II. De la serie: Beauty Knows No Pain, or Body
Beautuful. (1966-72). Fotografía.



Annette Messager es una artista francesa, cuyas obras juegan con los objetos

cotidianos de una forma autobiografia e historica. La infancia con sus deseos, ternura

y transgresion, recrean historias de lo cotidiano, con un toque monstruoso. En

concreto estamos interesados en una serie de albumes que realizo en los anos 70 que

hablaban sobe el papel que se imponian a la mujer en la sociedad: el de ser madre y

esposa112. 

The Marriage of Miss Annette Messager (la unión de la señorita Annette Messager ) a

modo de album fotografico a colocado recortes de periodico en los que aparecen

matrimonios, con el titulo por ejemplo “Le marriege, a Hesdin de M. Jacques couplet et

de Mile Annette Messager” criticando que la sociedad obliga a la mujer a casarse y el

deseo que deben de tener las mujeres de ser esposas con la idea de  ser “la senora

de”. 

112BERNADAC, Marie-laura; MESSAGER, Annette. Annette Messager Word of word. Violette Edittions, London, 2005.
p 460. 
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Ilustración 29: MESSAGER, Annette. The Marriage of Miss Annette Messager (la unión de la señorita Annette
Messager )1971 Collection Album Nº 1, Libreta de papel con recortes de periódico, 23 x 18 cm.



Children with their Eyes Scratched Out (Niños con sus Ojos Rasgados Hacia fuera )en

esta obra hay una composicion de dibujos de ninos y fotos,  la parte mas interesante

es una serie de fotografias de bebes, situadas a modo de album en un libro, donde

aparecen con los ojos rallas con un boli. La artista critica la imposicion de la sociedad

a las mujeres de ser madre, tachando los ojos indica que no desea ser madre. 
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Ilustración 30: MESSAGER, Annette. Children with their Eyes Scratched Out (Niños con sus Ojos Rasgados Hacia
fuera )(1971-1972) Collection Album Nº 3, dibujos y impresiones, 280 x 90 cm



Carmen Calvo artista valenciana, se considera surrealista y pintora. Inicio su carrera

en los 70, en Espana, donde se produjo una renovacion del arte tras el periodo

dictatorial. Revaloriza la pintura y  critica la muerte de esta. Realiza un retorno al

medio; sus obras son pintura pero trabaja sin pincel. En el inicio de su carrera utilizo el

collage de objetos encontrados. 

Su creacion tiene un caracter hibrido, tiene una capacidad para utilizar los mas

dispares medios de expresion; viaja del dibujo al collage y de alli a la fotografia.113

Nos interesa la evocaciones a lo religioso y lo ancestral: monjas, habitos varios,

plegarias, titulares, martirologios, iconografia de la devocion, matrimonios o

comuniones: elementos casi atavicos como el caso de la reliquia, penitencias y

mortificaciones, todo esto viaja de un modo permanente en su creacion. 

113TORRE, Alfonso de la. Carmen Clavo: Artista impura. En VV.AA., Anonimo Carmen Calvo e Impropio, Galeria
Alejandro Sales Blackspace, Barcelona 26 de septiembre del 2013. Visionado el 7 de Junio del 2016 en :
www.carmencalvo.es/catalogos/Anonimo%20e%20impropio.pdf
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Ilustración 31: CALVO, Carmen. La
petite fille de montrieul (1998). Técnica
mixta. 
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Ilustración 32: CALVO, Carmen. Y quien hay que mire (2005) Técnica mixta, collage, fotografía, 166 x 193 cm. Donde la
pintura de dos dimensiones también se sitúan objetos de tres dimensiones. 

Ilustración 33: CALVO, Carmen. Corona
Boreal (1999) fotografía y barro sobre tabla. 
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lustración 34: CALVO, Carmen. No es lo que parece (1999).La reutilización y apropiación de fotografías de retrato como, en
esta pieza reutiliza una fotografía de una monja en la que aparece tapada toda la cara de negro excepto los ojos que se han
pintado de blanco. De la imagen de dos dimensiones cuelga un cordel.



Barbara Kruger (1945)  artista estadounidense desarrolla su obra en tono a la critica

del  sistema capitalista y a los estereotipos de genero que sustenta. Considera que la

creacion de la identidad se basa en las construcciones y representaciones de la

sociedad. Aborda lo artistico desde la posicion de la cultura en lo politico. Investiga el

lugar del cuerpo en la sociedad contemporanea, los estereotipos y su poder en la

sociedad, ademas introduce lo publico en lo privado con el uso de imagenes ya

existentes (como publicidad) .

La mayoria de sus obras son fotografias en blanco y negro apropiadas y

acompanadas de una tipografia en blanco, negro y rojo, propio de la prensa

sensacionalista britanica y norteamericana. El lenguaje es ingenioso y satirico, a

traves del epigrama, como la define Ann Goldestein “epigrammatically”114. Sus

imagenes no tienen un significado inherente, sino que se derivan de las relaciones

sociales que en ocasiones se presentan como  violentas. 

114DEUTSHE, Rosalyn; GOLDSTEIN, Ann; KRUGER, Barbara. Barbara Kruger, Los Angeles, Museum of
Comtemporany Art, 1999. p. 10
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lustración 35: KRUGER, Barbara.
untitled ( who is free to choose?) (1989)
en esta obra aparece una imagen con
dos ninas jugando con una muneca
junto con la frase: quien es libre para
elegir, esta oracion aparece en otras
obras, en concreto en una que
simboliza la bandera de los Estados
Unidos. Pero en esta caso hace
referencia al juego, dos ninas que
juegan con una marioneta como
simbolo de que ellas tambien seran
usadas como marionetas y como tal no
seran libres de elegir quienes quieren
controladas por la sociedad. El uso de
la ironia en los trabajos de Kruger se
h a c e m a s e v i d e n t e s e g ú n v a
avanzando su obra, hasta el punto que
deja de incorpora la imagen.  
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Ilustración 36: KRUGER, Barbara. untitled (it's a small world but not if you have to clean it) (1990). En este caso se
trata de una obra que revindica el papel de la mujer, con la típica frase de que “es un pequeño mundo” se acompaña
de “sino tienes que limpiarlo”. La obra es sencilla y explicita, vincula la dificultad de la mujer para avanzar en una
sociedad que la impone las tareas de casa como su única responsabilidad. 



Ha desarrollado proyectos sobre la violencia de genero en la ciudad de San Francisco

en el ano 1992. Sus imagenes van de lo publico a lo privado. Le gusta trabajar de

forma que su obra sea vista por multitud de personas, en contextos fuera de museos,

carteles en su mayoria, pero en ocasiones ha disenado camisetas o  bolsos con sus

imagenes. 
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Ilustración 37: KRUGER, Barbara. Untitled (have me, feed me, hug me, love me, need me)(1988). A  traves del uso de la
superposicion de dos imagenes, fotos de bebes con enfermedades mentales o sintomas y con las frase “ tenme” “alimenta me”

“abraza me” “quiere me” “necesita me”. 
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Propuesta personal. 
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Las obras que se van a mostrar a continuacion, no se han ordenado cronologicamen-

te, se han agrupado en tres bloques:  la mujer en la Iglesia, la division social del traba-

jo y conceptos asociados a la mujer.
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1. La situación de la mujer en la Iglesia. 

Palabra Sagrada

Es una obra externa, compuesta de tela y hilo. Sus medidas son 1,65 x 0,5 x 0,5

metros, la obra fue realizada en marzo del 2016.

La obra se compone de un habito de tela de algodon color crema, con una capucha de

algodon blanco y crema; en conjunto nos recuerda un habito de monja, bordada a

mano con una serie de frases. 

Esta hecha para ser vista desde varios puntos, eso permite leer las frases anotadas. 

Los colores son apagados, crema (el vestido y la capucha) blanco (la capucha) y

negro (el hilo), aunque tienen suficiente contraste para que sea legible . El vestido se

adapta al cuerpo de una mujer. 

La tipografia de las letras es desigual, aunque sigue un patron similar y nos permite

leer las oraciones. Observando las frases vemos como se leen de abajo arriba. La

textura del hilo se superpone a la textura de la tela, quedando el hilo en ocasiones

destensado. 

El contenido grafico de las oraciones son frase de la Biblia en las que se habla de la

mujer. La pieza en si, un habito de monja, hace referencia a la religion catolica y su

vinculacion con la mujer. Examinado las citas, todas nos parecen misoginas y

discriminan el cuerpo de la mujer, con referencias a “te dominara”, “la cabeza de la
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Imagen 1:  SANTAMARÍA GALERON, Yolanda. Palabra sagrada (2016). Tela bordada. 



mujer es el hombre” y la mas destacada “he aqui la esclava del Senor, hagase en mi

lo que..” que se sitúa en la capucha. Se trata de una critica de la vision que da la Biblia

sobre la mujer, sobre la misoginia, la sumision, la supuesta inferioridad y la supuesta

normalidad del heteropatriarcado.

Dentro de la  Iglesia catolica la mujer solo puede ser monja (a parte de ser esposa y

madre).  La Biblia son los escritos sagrados, lo sagrado es aquello que merece un

respeto excepcional y no puede ser contrariado. Cosa que es refutable ya que la

mayoria de las frases que alberga la pieza, y que se encuentran en la Biblia,

pensamos que son  ofensivas para la mujer. 

Ademas como hemos revisado en el capitulo dos, la Iglesia ha hecho poco por

actualizar el papel de la mujer en la sociedad mas alla que el de ser madre y esposa

reforzando el sistema heteropatriarcal. 

La pieza nos recuerda a los vestidos de Jana

Sterbak, por ejemplo su obra "I want you to feel the

way I do" (Quiero que sientas lo mismo que yo) “el

vestido deviene desnudamiento que hace visibles las

fuerzas ocultas del yo, todo lo que es espiritual,

emotivo y pasional.”115 pero a diferencia de la artista,

aqui no se trata del vestido que se convierte en el

cuerpo ni su alter ego, sino de la imposicion que se

hace sobre el cuerpo de la mujer, que se cubre

completamente, dejando ver solo el rostro. 

En definitiva es una critica a la desigualdad de genero dentro de la Iglesia catolica que

se ha trasladado a la sociedad y a sus costumbres. Al igual que en la Iglesia, las

mujeres siguen sin tener cargos de la misma importancia y poder que los hombres,

tanto en el sector privado como en el público, ademas de cobrar menos que ellos. 

115MARTINEZ, Rosa. "I WANT YOU TO FEEL THE WAY I DO" INTENSITAT. Sala Montcada. Fundacion La Caixa. Barcelona. 27
de abril al 23 de mayo, 1993 Visionado en; http://www.rosamartinez.com/jana_esp.htm 
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Ilustración 38: STERBAK, Jana. I
want you to feel the way I do (1984-
1985) alambre de níquel, cromo no
aislado montado en malla de alambre.

http://www.rosamartinez.com/jana_esp.htm
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Ilustración 17:

Imagen 3:  SANTAMARÍA GALERON, Yolanda. Palabra 
sagrada (2016). Parte trasera del vestido.

Imagen 2: SANTAMARÍA GALERON, Yolanda. Palabra 
sagrada (2016). Parte delantera del vestido.

Imagen 4:  SANTAMARÍA GALERON, Yolanda. Palabra sagrada (2016). Detalle de la capucha.



“entre todas las mujeres” 

Se trata de una obra grafica compuesta por 190 imagenes figurativas litografiadas y

coloreadas a mano. Cada imagen mide 5 x 10, la composicion 190 x 150, se ordenan

en 19 columnas y 10 filas. La obra se realizo durante los meses de abril a junio del

2016.  

Todas las imagenes han salido de la misma matriz, pero cada una con un papel y una

tinta distinta, para que no se repitan. El Papel es canson 165 g en todas las copias

pero varia el color y la tinta: color blanco, tinta negra offset, color gris en tinta marron,

color gris en tinta rosa de offset, color crema en tinta rosa offset, color crema tinta azul

offset, y color amarillo napoles en tinta marron. 

Las imagenes han sido coloreadas con lapices acuarelables, acuarela, rotulador

acuarelable y rotulador efecto dorado. 

Las estampas estan colocadas para que no se note la repeticion. En el anexo Imagen

podemos ver la posibilidad de convertirlo en libro de artista. 

Las imagenes son Virgenes y Santos parodiadas o inventadas. En algunos hay

escritas oraciones o titulos como “tener hijos es tu única vocacion de todo corazon”
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Imagen 5: SANTAMARIA, Yolanda Entre todas las mujeres (2016) Litográfia por offset, coloreadas a mano con 
acuarelas y lapices de colores. 190 x 150 cm 



“Santa Sumision”o “Santa Debilidad”. Algunas figuras aparecen desnudas y otras

vestidas. 

El titulo de la obra hace referencia al Avemaria, una oracion cristiana:

“Dios te salvé María, llena eres de gracia. Bendita tú eres entre todas las mujeres y

bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios....”. 

Este fragmento ha sido seleccionado por subrayar que de entre todas las mujeres hay

una seleccionada. Estas estampas no solo hablan de una mujer sino de varias que

confeccionan una sola la vision de la mujer para la Iglesia. La repeticion se convierte

tambien en un recurso en el que se  parodia la cantidad de santas martires y virgenes,

de ahi que las imagenes sean borrosas, esten quemadas y sean diferentes a pesar de

que sean los mismos dibujos. 

La estampita es un objeto religioso para recordar y rezar a la figura de Santos, a la

Virgen o a Dios. Aqui ya no es un objeto sagrado, que apuesta romper con la tradicion

religiosa mostrando Virgenes desnudas y embarazada, Santas y Beatas, con atributos

que creemos que la Iglesia considera femeninos desde la maternidad a la sumision.

Otros artistas que nos sirven de referentes y  que parodian la figura de los santos y

virgenes el artistas argentino Leon Ferrari, criticado por la Iglesia hasta el punto que el

2004 no pudo inaugurar una

exposicion debido a la censura del

cardenal Bergoglio. Sus obras hacen

una critica al sistema religiosos, al

sistema militar y al capitalismo, a

traves del collage con imagenes o

en ocasiones apropiandose de

objetos como figuritas de Virgenes,

Santos o Jesucristo dentro de

objetos cotidianos o incorporado a

otros que cambian su significado.116

116PEREZ TORT Susana, Leon Ferrari. Arte sacro (anti). Su muestra restrospectiva 1954-2004, Rosariarte, Critica de
Arte 14-dic-2004 visionado en : http://www.rosariarte.com.ar/contenidos/index.php?nota=109 
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Ilustración 40: FERRARI, León. Infierno. (2000). Jaula
con palomas y santos. 83 x 47 cm



La pareja de artistas Marianela Perelli y Emiliano Paolini, otro referente, trabajan con

la trasformacion de Barbies en Santos y Virgenes: “Si cada uno de los incontables

santos en el cielo es apenas una cara en el inmenso caleidoscopio que llamamos la

divinidad, entonces la única cara de la divinidad que puede hacer las veces de cada

santo es la cara de Barbie - al menos, en nuestro moderno mundo consumista.

Ninguna otra entidad contemporanea ha representado tantos roles”117 Realizan una

critica al sistema capitalista y a la amplia representacion de la Virgen. 

En definitiva es una critica a traves de una re-interpretacion de la vision del cuerpo

femenino y el papel que tiene la mujer en la Iglesia. 

117Pagina oficial de los artistas: . http://www.poolymarianela.com/#!barbie-the-plastic-religion/c18n3
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Ilustración 41:  PERELLI, Marianela; PAOLINI, Emiliano. Our Lady of 
GuadalupeVirgen de Guadalupe. Muñeca Teresa (Barbie) 
Intervenida37cm x 18 cm x 12 cm 

http://www.poolymarianela.com/#!barbie-the-plastic-religion/c18n3
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Imagen 6:  SANTAMARIA, Yolanda. Entre todas las mujeres (2016).  Detalle de las estampas en la que se aprecia 
la repetición de la composición.
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Imagen 8: SANTAMARIA, Yolanda Entre todas las 
mujeres (2016). Purisima concepción Inocencia y 
incomprensión.  Detalle de una estampa.

Imagen 9: SANTAMARIA, Yolanda Entre todas las
mujeres (2016). Santa Sumisión.  Detalle de una 
estampa.

Imagen 7: SANTAMARIA, Yolanda Entre todas las 
mujeres (2016) SAN CUERPO SANO. Detalle de una
estampa.



2. la división social del trabajo respecto al género.

¿Qué quieres ser de mayor? 

Se trata de una pieza compuesta por seis babys (uniformes escolares) con una

palabra bordada cada uno. Sus medidas son 300 x 100 cm, la obra fue realizada en

marzo del 2016.

Se compone de tres uniformes de color azul y tres de color rosa; el hilo de color negro

borda una palabra en cada dorsal izquierdo. Las palabras bordadas se pueden leer. 

La pieza se encuentra colgada, por los hombros, en la pared. Esta hecha para ser

vista frontalmente. 

Leyendo la palabras nos damos cuenta de que son profesiones. En los babys de color

rosa:  “Ama de casa”, “Enfermera” y  “Profesora” y en los de color azul: “Ingeniero”,

“Medico”,  y “ Mecanico”. 

Desde pequenos se crea una division de genero a traves del color, los ninos azul y las

ninas rosas. Pero el genero como dice Judhit Butler, es una construccion basada en

actos performativos, en la repeticion de actos cotidianos. 

Los babys escolares hacen referencia a la primera fase de la ensenanza donde  el

individuo comienza su desarrollo; en esta fase se nos divide por colores, juegos o

actitudes. Por ejemplo: los ninos, si se quejan, tienen caracter; las ninas, si lo hacen,
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Imagen 10: SANTAMARÍA, Yolanda. ¿que quieres ser de mayor?. (2016) Batas escolares bordadas.  300 x 110 cm.



son mandonas. Asi se comienza a construir el genero y con ello se posiciona su papel

en la sociedad y en sus posibles trabajos. 

El artista ya mencionado Jeongmee Yoon en su obra the Pink and Blue Proyect

(2005)118  (ilustraciones 9 – 10) trabaja con la diferenciacion del genero a traves del

color y critica como el mercado y la sociedad de consumo crean estereotipos de

genero, que mostrados asi nos parecen comportamiento absurdos. 

En conclusion, una educacion diferenciada para sexos repercute en la division social

del trabajo: el futuro de cada uno esta determinado por las costumbres y estereotipos

del genero y de la sociedad, que no permiten alcanzar la igualdad. 

118Pagina del artista: http://www.jeongmeeyoon.com/aw_pinkblue.htm
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Imagen 12: SANTAMARÍA, Yolanda. ¿que quieres ser de 
mayor?. (2016) Detalle del baby de color azul con el nombre 
bordado "Bombero". 

Imagen 11: SANTAMARÍA, Yolanda. ¿que quieres ser de 
mayor?. (2016) Detalle del baby de color Rosal con el 
nombre bordado "Profesora". 



Indispensable en el hogar

La obra, realizada en junio del 2016, de 320 cm de ancho y 30 cm de largo, se

compone por 59 cucharas (2,5 x 12 cm) esmaltadas con pintura efecto pizarra y una

tela de terciopelo rojo situada en el lado derecho. En las cucharas se ven inscripciones

con tiza blanca como operaciones matematicas, palabras o letras del abecedario. La

tela da la sensacion de que se ha descolgado y deja ver la fila de cuchara. 

La obra esta hecha para ser vista desde varios angulos, para poder observar la

curvatura de la cuchara. 

La obra se compone de tres elementos, la pizarra, las cucharas y la tela terciopelo

roja. Las cucharas se vinculan con la cocina, un lugar asignado a la mujer. Se ha

elegido este utensilio de cocina porque es el menos amenazante y con el que menos

dano te puedes hacer pero a la vez es indispensable, como algunos describen a la

mujer: “indispensable en el hogar”. 

La pizarra a la escuela, el lugar de aprendizaje y la educacion. En las cucharas

aparecen escritos con tiza sumas, restas, el abecedario, palabras o dibujos. Alguno de
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Imagen 13: SANTAMARIA, Yolanda. Indispensable en el hogar (2016) Cucharas esmaltadas, tiza y terciopelo rojo. 320 x
30 cm 



ellos esta mal escrito para aludir a la aprendizaje por medio del acierto y el error.

Aprendemos de nuestros errores y se nos castiga por ello de la misma forma que se

nos recompensa cuando lo hacemos bien. 

Y el terciopelo rojo alude al lujo, lugar no accesible para todos, como una cinta de

terciopelo que no te permite el acceso o una caja que protege un objeto que no

puedes usar. 

Estos tres conceptos se vinculan de formas diferentes. 

Por un lado el terciopelo y la pizarra referencia a que la educacion sigue siendo un lujo

para algunas personas en la sociedad. A pesar de que en Espana la educacion sea

publica y gratuita; los libros, el material escolar y las matriculas de cursos superiores

(universidad, master o grados superiores) no lo son. Ademas algunos sectores del

mundo no tienen acceso a ella o no la consideran necesaria; incluso en Espana,

algunas etnias como la gitana, no acaban la ensenanza basica porque no la

consideran útil, sobre todo las ninas.  

Por otro lado las cucharas y la pizarra vinculan el hogar con la educacion; los ninos

aprenden tanto en casa de sus padres, como en la escuela de sus profesores. En

algunos hogares aún existe la division de las tareas de casa, por lo que sigue siendo la

mujer/madre/esposa la que realiza unicamente estas tareas. 

Y por ultimo el terciopelo con las cucharas, el lujo con la cocina. Hemos mencionado

que la tela esta desprendida, como si en algún momento hubiera tapado la

composicion. Esta composicion hace referencia a la asignacion de las tareas del hogar

y la cocina a la mujer, una asignacion del trabajo respecto al genero. 

A traves de la metafora se hace una critica a un sistema que asigna el trabajo según el

genero. 
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Imagen 14: SANTAMARIA, Yolanda. Indispensable en el hogar (2016) Cucharas esmaltadas y tiza, 
detalle de la pieza. 

Imagen 15: SANTAMARIA, Yolanda. Indispensable en el hogar (2016) Cucharas esmaltadas, tiza y terciopelo rojo. 320 x 
30 cm. Vista lateral. 



3. Conceptos asociados al género

Su situación 

La obra se compone de 8 telas, con imagenes transferidas y bordado, sobre un

bastidor. Sus medidas son 201 x 77 cm. Se ha realizado en noviembre del 2015. 

Las imagenes han sido modificadas con recortes, se ha separado a los personajes, su

cara  o su cuerpo, aparece en una tela, y el contexto en otro. De esta forma se ha

separado a cada persona de su entorno con la intencion de mostrar como el contexto

es el que construye su identidad. La muestras (los individuos)  que han sido etiquetada

(bordando una palabra al lado) según su genero con cliches y estereotipos: adjetivos,

profesiones, aficiones y posiciones en la escala de poder. 

Que las letras esten bordadas y no escritas, es para vincularla a una “labor tipica de

mujer”, donde los estereotipos son aceptados con mayor facilidad y en ocasiones

indetectables para algunos. Ademas se han vinculado las palabras a cada genero. 

En definitiva se trata de una critica a la construccion de genero apoyada en recursos

historicos, como hemos comentado en el capitulo tres. 
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Imagen 16: SANTAMARIA, Yolanda. Su Situación.(2015) Transfericia y bordado en tela sobre bastidor. 
201 x 77 cm
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Imagen 18: SANTAMARIA, Yolanda. Su Situación.(2015). Detalle de la pieza, "su trabajo".

Imagen 17: SANTAMARIA, Yolanda. Su Situación.(2015) Detalle de la trasferencia. 



 “hilar, parir y llorar” 

Se trata de una composicion de 16 telas pintadas, colgadas sin bastidor a la pared, de

diferentes medidas situadas en una misma linea. Las medidas son variables. La

tecnica es trasferencia con disolvente, tinta china aguada, acrilico y bordado.  La obra

fue realizada mayo del 2016. En el anexo Imagen.. podemos ver otra posible

composicion de estas mismas imagenes.  

El titulo de la obra es un refran popular que hace referencia al matrimonio. “Madre,

¿Que es casarse?. Hija, Hilar, parir y llorar”.

La obra es figurativa aunque no tiene una intencion realista; en ella se ven personajes

creados a partir de transferencias. Las imagenes utilizadas pertenecen a libros, a

propaganda del regimen franquista (1939- 1975) y a fotografias de la misma epoca.

Tambien se incluyen aspectos educativos que generan discriminacion.

La obra ademas se compone de frases ocultas como: las niñas de hoy las madres del
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Imagen 20: SANTAMARIA, 
Yolanda. Hilar, parir y llorar. (2016). 
obra 09. La pintura contiene la 
canción popular: 

Lunes antes de almorzar
una niña fue a jugar
pero no pudo jugar

por que tenia que limpiar
así limpiaba así así
así limpiaba así así

así limpiaba que yo la vi.

Imagen 19: SANTAMARIA, Yolanda. Hilar, parir y llorar. (2016). Tecnica mixta. Tela sin bastidor. Medidas Variables.



mañana; mujer serás madre o ponte un vestido que estás más guapa y otras de

contenido religiosos como oraciones que aparecen en las estampas. Todo esto se

vincula a la idea de la necesidad de la mujer de ser madre. Como dice la psicoanalista

Silvia Tubert: 

[....]identifican a la feminidad con la maternidad. A partir de una posibilidad

biológica, la capacidad reproductora de las mujeres, se instaura un deber ser,

una norma, cuya finalidad es el control tanto de la sexualidad como de la

fecundidad de aquellas119

Esta vinculacion con lleva la imposicion de la maternidad a la mujer por parte de la

sociedad, como forma de completar al individuo. La obra en definitiva es una critica a

la educacion espanola y la sociedad que obliga o impone a las mujeres a ser madre.

119TUBERT, Silvia. Masculino/femenino; Maternidad/paternidad. p. 65 En: GONZALEZ DE CHÁVEZ FERNÁNDEZ, Maria Asuncion, Hombres y mujeres :
subjetividad, salud y genero, Editorial: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Servicio de Publicaciones :, Las Palmas de Gran Canaria :  1999,   p.
53-76
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Imagen 21: SANTAMARIA, Yolanda. Hilar, parir y llorar. (2016). obra 12. En este caso la imagen 
de un aula se ha trasformado, en la que las alumnas llevan grandes peinetas o coronas, mientras
prestan atención. 
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Imagen 22: SANTAMARIA, Yolanda. Hilar, parir y llorar. (2016). obra 02. La pintura recrea una clase, separada por 
sexos, en un colegio católico. 

Imagen 23: SANTAMARIA, Yolanda. Hilar, parir y llorar. (2016). obra 03. A través de la 
recopilación de fotografías encontradas de familias y escuelas, se crean nuevos 
espacios, en los que la fotografía y el bordado se convierten en pintura. 



El lenguaje femenino

Se trata de una composicion de 6 imagenes, litografias, enmarcadas y un perchero

escolar. La obra mide 1, 75 x 0,42 m. 

Las litografias han sido impresas en dos tintas offset:  azul y dorado, sobre papel

popset. Se han realizada seis copias de las seis imagenes. 

Observamos a 6 ninas con uniforme escolar, la imagen esta borrosa y no permite

apreciar los rasgos de la cara. Encima de cada nina hay una palabra escrita:

“solterona”, “malfollada”, “zorra”, “hija de puta”, “fresca” y “lagarta”. Se tratan de

insultos despectivos con una vinculacion al genero femenino.

El perchero nos recuerda a los de los antiguos colegios. La intencion era la de situar

uno, debajo de cada foto, para recrear el espacio: un aula de un colegio. 

La intencion del proyecto es vincular el lenguaje con el machismo, y el uso cotidiano

que se hace de este. La escritora Monique Witting considera que el lenguaje es

machista y esta creado para los hombres. 

Cuando analizamos estos insultos nos damos cuenta del uso que se hacen. Por

ejemplo “Hija de puta” no referencia a la persona en si, sino a la madre del individuo y
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Imagen 24:  SANTAMARÍA, Yolanda. El lenguaje femenino (2016 )litografías y perchero escolar. 1, 75 x 0,42 m. . 



a la venta del cuerpo y sexo de una mujer. Por otro lado otras palabras como “zorra” o

“lagarta” que se usan exclusivamente en femenino. O “solterona”, “malfollada” y

“fresca” nos hablan directamente sobre la libertad sexual de la mujer y de su cuerpo. 

Las imagenes de escolares son una vinculacion con el acoso escolar y el uso de los

insultos por parte de los ninos, que aprenden de sus mayores. Como ya hemos

comentado en capitulo tres, muchos ninos que no representan el rol de genero

normalizado, suelen sufrir ascoso por parte de companeros y profesores. La obra

critica el rol de genero asignado y las consecuencias de no tener un rol normalizado.

94
Imagen 25: SANTAMARÍA, Yolanda. El lenguaje femenino (2016). 
Detalle
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Imagen 26: SANTAMARÍA, Yolanda. El lenguaje femenino (2016). Detalle
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Conclusión. 
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Se planteo el trabajo en torno a un tema y una epoca concreta de la historia de

Espana, el franquismo y  la union del estado con la Iglesia catolica. Dentro de este

momento, se eligio la repercusion que tubo esa union, sobretodo en la educacion de

las ninas y la herencia recibida en la actualidad. 

El trabajo realizado nos ha servido para ser conscientes del patron que se ha

heredado del papel de la mujer en la sociedad. Historicamente se le ha impuesto ser

madre y esposa, lo que ha producido que su educacion se supeditase a ese hecho.

Tanto la religion como el Estado han aprobado y subvencionado este papel. 

La conclusion a la que hemos llegado es que esta imposicion repercute aún en la

actualidad, aunque ya no es solo el Estado el que promueve estos patrones, sino la

sociedad y los ciudadanos en su conjunto. Es, en definitiva, toda la sociedad la que

sigue imponiendo los roles de genero. La desigualdad de genero es consecuencia del

sistema heteropatriarcal en el que vivimos y que la mayoria de la poblacion no es

completamente consciente de ello, lo que hace que exista la violencia de genero. Y

aqui no nos queremos referir solo al maltrato que sufre un miembro de una relacion

por parte del otro, sino al uso de los medios de comunicacion, especialmente la

publicidad, que sexualizan el cuerpo de la mujer; a los cuentos, al cine y las series de

television que reproducen los roles de genero en los que la mujer es sumisa.

Realizar una tarea de investigacion en torno a este tema ha sido costoso, no por la

revision historica, sino a la hora de encontrar referentes artisticos, que hablaran de la

desigualdad de genero en Espana durante los anos 40 – 60. 

Hemos elegido esta etapa en la historia de Espana porque, para nuestra opinion

personal, sigue escondiendo muchos secretos en los que la justicia espanola no ha

hecho mucho por las victimas de la guerra ni del franquismo.

Esto es un inicio de un nuevo proyecto en el que se continuara trabajando, aunque

desde un punto de vista mas actual. Desarrollaremos los motivos actuales de la

desigualdad. 

Nos hubiera gustado realizar mas obra y poder haber utilizado todas las asignaturas

que elegimos del master, ya que algunas asignaturas no fue posible vincularlas con

nuestro proyecto. Hemos aprovechado al maximo los talleres y por motivos de

planificacion hemos empezado muchos proyectos que no se han concluido. 
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Considerando, que los trabajos anteriores realizados eran pinturas, ha sido interesante

trabajar y descubrir la grafica y la instalacion. 

Para finalizar, la creacion de las obras ha sido muy gratificante y el resultado obtenido

ha estado de acuerdo a expectativas planteados en el inicio del proyecto. 
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Palabra sagrada. (2016). Tela bordada. 165 x 50x 50 cm. 

imágenes del proceso. 

Obra:



Imágenes de detalles



Entre todas las mujeres (2016) Litográfia por offset, coloreadas a mano con acurelas y lapices de colores. 190 x 150 cm 

Caja contenedora de las estampas que 
funciona a modo de libro de artista.



De izquierda a derecha: Las estampas en diferentes colores y papeles; Estampación realizada con tinta dorada sobre 
cartulina negra; Imagen de la plancha litografíca; Bocetos para realizar la plancha; detalle de una estamapación. 



Entre todas las mujeres (2016) Litográfia por offset, coloreadas a mano con acurelas y lapices de colores. 190 x 150 
cm. Imágenes de la composición



¿Qué quieres ser de mayor? (2016) Batas escolares bordadas. 300 x 110 cm. 

De izquierda a derecha; detalles del bordado de los nombres: Enfermera, Ingeniero, Profesora, Médico y Bombero; Composi-
ción por parejas. 



Indispensable en el hogar (2016) Cucharas esmaltadas, tiza y terciopelo rojo. 320 x 30 cm 
Otras fotos del montaje de la obra. 



Indispensable en el hogar (2016) cucharas esmaltadas, tiza  y terciopelo rojo. Otra posible composición, sobre la tercio-
pelo rojo situadas de forma ordenada sobre una peana. Medidas aproximadas  75 x 45 cm. 



Su Situación.(2015) Transfericia y bordado en tela sobre 
bastidor. 201 x 77 cm 

Detalle de la obra 



Hilar parir y llorar.(2016). Tecnica mixta. 
Tela sin bastidor. Medidas Variables. 

Detalles de las obras



Hilar, parir y llorar. (2016). Tecnica mixta. Tela sin bastidor.  

Otra posible composición:  cosidas por varios puntos a una tela 
más grande de 4 x 2 metros aproximado. En esta composición la 
obra esta hecha para ser vista a la vez como si se tratara de un co-
llage gigante compuesto por imagen es que se relacionan entre sí.



El lenguaje femenino (2016 )litografías y perchero escolar. 1, 75 x 0,42 m. 

Otras imágenes.



El lenguaje femenino (2016 )litografías y perchero esco-
lar. 1, 75 x 0,42 m. . 
Otro posible montaje: un album dentro de un cuader-
no escolar. Se escriben notas al lado de las imágenes,  
que reflexionan sobre la idea del lenguaje y su función. 



Otros trabajos: 

Roja, Liberal y comunista (2016) Litográfia por offset,



Divinidad (2015) Xilografía y collage. 

El espejo de la niña.(2015) Libro de artista. 22x11x2. 
Esta compuesto por una tapa dura que se ha forrado con terciopelo 

rojo y las hojas se han unido a través de cosido japonés. Son 10 hojas 
con 9 imágenes (xilografías), todas las imágenes están numeradas con 

números romanos, como si de mandamientos se trataran. Además las 
ilustraciones contiene un doble sentido relacionado con las frase.



CORPUS INMACULA(2016) libro de artista.  9 x 5,5
Es una edición de 15 copias.Compuesto por dos xilografias en color 
rojo. La imagen representa el cuerpo de una mujer, cada parte re-
presenta un atributo: la belleza, le pudor, la maternidad, la lujuria y el 
hogar. 
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