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¿Por qué?

PRESENTANDO EL ÁRBOL DE  
LA VIOLENCIA DE GÉNERO

PARTE 1

“ Me resultó fácil abrazarlo (el feminismo) 
cuando comprendí que defendía 
la igualdad de género en todos 

los campos al tiempo que trataba de 
ser interseccional, de tener en cuenta 

todos los factores que influyen 
en quiénes somos y cómo nos 

movemos en el mundo” 

ROXANE GAY 
“MALA FEMINISTA”



¿Por qué?Cambia el Cuento ¡Caperucita dice basta!

Ya que la historia de Charles Perrault ha entrado en todas nuestras casas y se ha in-

miscuido en nuestro imaginario social, ahora somos nosotras las que nos sumergimos 

en sus RAÍCES más profundas para entender el origen de sus mensajes y sus perjudiciales 

consecuencias.   

El cuento de la Caperucita Roja y sus diferentes simbologías nos ofrecen un esce-

nario de fantasía que nos permite trabajar, con niños, niñas y adolescentes, cuestiones tan 

delicadas como la violencia de género. De este modo, la estructura de la guía sigue este 

universo simbólico de la historia, donde los árboles del bosque juegan un papel funda-

mental. Ahora os explicamos el por qué.

El bosque no siempre ha sido un ESPACIO amable para las mujeres, especialmente si van 
solas. En el imaginario social se ha mostrado como un espacio hostil, oscuro, lleno 

de peligros o posibles amenazas. 

El bosque puede contener árboles enfermos, aunque a simple vista no seamos conscien-

tes de ello. Un árbol enfermo, sin hojas, es como la violencia de género, si no nos dete-

nemos a observar sus raíces, no podremos conocer cuál es el origen del problema y 

el árbol continuará malviviendo, sufriendo, y hasta podrá caer, hiriendo y perjudicando a 

todo lo que se encuentre a su alrededor.

Si analizamos las RAÍCES más profundas, escondidas e invisibles bajo tierra, podremos 

entender cuáles son las causas más profundas de la violencia. Se trata de UN CONJUNTO 

DE VIOLENCIAS COTIDIANAS, A VECES SUTILES, DISIMULADAS, PRESENTES EN EL DÍA 

A DÍA EN LAS DIFERENTES ESFERAS DE LA SOCIEDAD.

1
CONOCIENDO LAS RAÍCES DE 

LA VIOLENCIA DE GÉNERO

CONOCIENDO LAS RAÍCES DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
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CONOCIENDO LAS RAÍCES DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

¿Por qué?Cambia el Cuento ¡Caperucita dice basta!

También podemos observar de forma clara las diversas RAMAS del árbol. Son las violencias 

más visibles, directas, como las violaciones, los feminicidios, las agresiones físicas, etc. 

Tanto las raíces (invisibles), como las ramas (visibles), son elementos significativos de vio-

lencia. Unas violencias son simbólicas, es decir, ACTOS COTIDIANOS QUE PASAN DES-

APERCIBIDOS POR LA SOCIALIZACIÓN, COMO LA 

poca corresponsabilidad

en las tareas del hogar, los piropos en el espacio público o la cosificación de las mujeres,; 

y otras son violencias más visibles, como el

acoso sexual o las agresiones físicas.

Las violencias invisibles mantienen en pie el árbol de la violencia de género.   

 

1 .1 EN LA RAÍZ ESTÁ EL CAMBIO

Todo árbol enfermo tiene la posibilidad de sanar si se ponen esfuerzos en cuidarlo para 

que crezca más robusto hacia otra dirección, porque el bosque puede ser

un espacio amable, de aprendizaje y libertad. Árboles con raíces fortalecidas a través 

de un sustrato enriquecido con

empatía, solidaridad, empoderamiento, coeducación, inclusión, etc.,

que les ayuda a recuperar la vitalidad, las hojas y el fruto. Un fruto que se ha conseguido 

a base de

la igualdad, la equidad, la libertad y la no violencia,

porque en la raíz es donde hay la posibilidad de cambiar el cuento.
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¿Por qué?Cambia el Cuento ¡Caperucita dice basta!

2
LAS VIOLENCIAS VISIBLES

E INVISIBLES

CONOCIENDO LAS RAÍCES DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
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¿Por qué?Cambia el Cuento ¡Caperucita dice basta!

La violencia contra las mujeres adopta diferentes formas y se puede dar en dis-

tintos contextos: en el ESPACIO PÚBLICO o en el PRIVADO. Solamente conocemos su 

impacto cuando se dan los casos más visibles y graves como una

agresión física, un abuso sexual, un feminicidio o una violación.

Pero esta violencia no sucede de un día para otro, sino que es el resultado de una suma 

de violencias invisibles. Se trata de un tipo de violencias indirectas, cotidianas y 

presentes en muchos espacios de la sociedad, que están basadas en UN SISTEMA QUE 

SOSTIENE ESTA DESIGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES.

 

Todavía hoy, cuando una mujer sufre una agresión sexual, algunos sectores de la sociedad 

pueden responsabilizarla de lo ocurrido: 

bien porque no ha tenido el cuidado necesario para prevenir la situación 

de violencia, 

o bien porque ha “provocado” la agresión por la ropa que llevaba, por el 

lugar donde estaba, por la hora en la que caminaba por un sitio, por su actitud, 

por ir sola…   

Este tipo de argumentos transmiten la idea de que son las mujeres las que han causa-

do la violencia que sufren, por haber transitado por caminos peligrosos, como le ocurrió 

a Caperucita. Está socialmente asumido que la responsabilidad de la prevención de la 

violencia en el espacio público recae en las mujeres y, por consiguiente, que deberán 

aprender a utilizar estrategias de autoprotección1 para evitar la violencia masculina. 

Sin embargo, estos argumentos se basan en unas explicaciones que, además de res-
ponsabilizar injustamente a la víctima, se quedan en la superficie y no entran o 

ahoran en las en las raíces reales del problema. 

 

¿QUÉ ES LO QUE REALMENTE PROVOCA QUE HAYA AGRESORES? 

¿POR QUÉ SIGUEN OCURRIENDO EPISODIOS DE VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES? 

Todas las personas deberíamos poder transitar por diferentes espacios y sentir que esta-

mos seguras. Para erradicar la violencia de género debemos seguir conociendo sus raíces.

 1 “La violencia machista en el espacio público”. Recursos pedagógicos del Ayuntamiento de Barcelona. 

CONOCIENDO LAS RAÍCES DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
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La violencia es un fenómeno que ha acompañado al ser humano desde sus inicios. A 

menudo se confunde violencia con agresividad. Rosa Sanchís explica que: 

“La dificultad para diferenciarla de la agresividad, 
entendida como un instinto, aunque tiene finalidades 
diferentes, ha hecho que se vean como normales ciertos 
comportamientos dentro de la sociedad que son claras 

manifestaciones de violencia.”

La violencia es una forma de utilizar la fuerza y la intimidación PARA IMPONER LOS 

PROPIOS INTERESES O AFRONTAR CONFLICTOS SIN TENER EN CUENTA A LAS OTRAS 

PERSONAS. Hay diferentes tipos de violencias con causas sociales detrás. Éstas se ejer-

cen contra determinados grupos o personas y se basan en una situación de desigualdad, 

donde QUIEN EJERCE LA VIOLENCIA MUESTRA SU PODER hacia la persona o grupo que 

no lo tiene. Podemos citar, por ejemplo, LA VIOLENCIA ECONÓMICA, LA VIOLENCIA DE 

CLASE O LA VIOLENCIA RACISTA.

3
PRIMERA APROXIMACIÓN AL CONCEPTO 

DE VIOLENCIA DE GÉNERO

CONOCIENDO LAS RAÍCES DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
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3.1. LA VIOLENCIA DE GÉNERO

La violencia de género tiene un mecanismo parecido a estas violencias con origen so-

cial y cultural y se caracteriza porque se ejerce ESPECÍFICAMENTE CONTRA LAS 
MUJERES. Esta violencia se ha utilizado como una herramienta para mantener la 
exclusión de las mujeres de determinados espacios, así que se perpetúa una desigual-

dad y una discriminación. En definitiva, esta violencia se ejerce para mantener el 
poder de los hombres sobre las mujeres.

Lo que diferencia esta violencia de otro tipo de violencias es que el principal fac-
tor de riesgo es “ser mujer”. Esto no quiere decir que todos los hombres sean 

violentos y ni que todas las mujeres sean víctimas, sino que hay una violencia específica   

que se ejerce sobre las mujeres por el mero hecho de pertenecer al sexo femenino. En la 

actualidad, cada vez más personas son conscientes de las causas de esta violencia y tra-

tan de aprender cómo abordarla, pero a la vez, se siguen manteniendo prácticas 
sociales e ideológicas que dificultan su superación y perviven ideas que 

intentan legitimarla o justificarla.

 

La violencia de género no solo se da en el ámbito de la pareja o en relaciones afectivas, 

sino que puede darse en cualquier ámbito social: EN EL TRABAJO, EN UN LOCAL DE 

OCIO, EN LA CALLE... Frente a la diversidad de informaciones y creencias, es fundamen-

tal aclarar bien los conceptos, y saber a qué nos referimos cuando hablamos 
de violencia de género y saber por qué es importante usar correctamente los 

términos. 

CONOCIENDO LAS RAÍCES DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
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La ONU define la violencia de género como:

“Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que ten-

ga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción 

o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública 

como en la vida privada”.

3.2. LA VIOLENCIA MACHISTA,
UNA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

Realmente, la violencia machista es de grandes dimensiones.

Según ONU Mujeres: 

 

“Al menos 1 de cada 3 mujeres en todo el mundo ha sido golpeada, forzada 

sexualmente o abusada de algún otro modo en el transcurso de su vida, y el 

abusador habitualmente es alguien conocido por ella”.

Se trata quizás de la violación a los derechos humanos más generalizada que 

conocemos en la actualidad.

 

Delante de estas cifras, podemos afirmar que la violencia que se comete contra las muje-

res es una de las manifestaciones violentas más aceptada socialmente. A 

menudo las víctimas no son del todo conscientes de ello porque (dentro o fuera de una 

relación) hay un reparto desigual del poder, basado en unos mandamientos y 

estereotipos de género, que han marcado la identidad masculina, la identidad fe-
menina y también la forma cómo deben relacionarse. 

Si queremos cambiar este cuento, es necesario adentrarnos en sus raíces. A continuación, 

veremos algunas claves para descubrirlas.

CONOCIENDO LAS RAÍCES DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
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LOS VALORES DE LA LITERATURA INFANTIL 

¿Por qué?Cambia el Cuento ¡Caperucita dice basta!

3.3. UNA VIOLENCIA
CON MÚLTIPLES CAUSAS

¿Por qué?Cambia el Cuento ¡Caperucita dice basta!

CONOCIENDO LAS RAÍCES DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

35



36

¿Por qué?Cambia el Cuento ¡Caperucita dice basta!

La violencia de género se debe a múltiples factores, no a uno solo: 

Se deriva de una socialización diferente y desigual entre 

niños y niñas, donde se les asigna a mujeres y hombres roles 
distintos y se promueve un trato desigual.

La violencia no es un comportamiento natu-

ral, sino una actitud aprendida mediante la 

socialización. 

Estos son algunos de los argumentos que van apuntando a las múltiples raíces de este 

problema social y cultural. 

No es una violencia aislada y esporádica 
sino generalizada, se encuentra en la estructura 
de la mayoría de culturas y sociedades.

CONOCIENDO LAS RAÍCES DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
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Debemos conocer los elementos que sostienen esta violencia. LA VIOLENCIA NO ES UN 

COMPORTAMIENTO NATURAL, ES UNA ACTITUD APRENDIDA A TRAVÉS DE LA SOCIA-

LIZACIÓN. 

· Una violencia aprendida. Agresividad versus violencia.

Para entender el fenómeno de la violencia debemos diferenciar entre agresividad y 

violencia:

LA AGRESIVIDAD: 

1. Es una respuesta innata que poseemos todos los ani-

males (humanos y no humanos).

2. A veces ha sido necesaria para defendernos ante una 

situación que percibimos como un peligro.

La conducta agresiva tiene como finalidad vencer 
obstáculos, por lo tanto, puede ser positiva porque, 

muchas veces, sin agresividad la humanidad no hubiera 

sobrevivido.

LA VIOLENCIA: 
LA VIOLENCIA se aprende a través de un sistema 
de creencias que defiende su uso para resolver una 

situación o un conflicto. LA VIOLENCIA TIENE LA FI-

NALIDAD DE DOMINAR, CONTROLAR O SOMETER 

A LA OTRA PERSONA. 

CONOCIENDO LAS RAÍCES DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO



38

¿Por qué?Cambia el Cuento ¡Caperucita dice basta!

La violencia es una conducta aprendida a través de modelos familiares y sociocul-
turales, que la han validado como método de resolución de conflictos.

Toda violencia parte de una desigualdad, de una jerarquía sostenida sobre unas ideas 
de poder. 

El ejercicio de la violencia no surge en un determinado momento, es un ACTO COTIDIA-

NO QUE SIRVE PARA CONTROLAR, DOMINAR O SOMETER A PERSONAS O GRUPOS. El 

objetivo es impedir que determinadas personas o grupos disfruten de sus derechos, im-

poniendo o limitando la elección de formas de vida, libertad de movimientos y expresión, 

a través de las amenazas o la fuerza2.

2 Garcia Salomon, Montserrat (2006). Els paranys de l’amor. Materials per treballar la prevenció de relacions abusives amb 
adolescents i joves. Barcelona: Editorial OCTAEDRO, S.L.

CONOCIENDO LAS RAÍCES DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
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En conclusión, EL SER HUMANO PUEDE SER POR NATURALEZA AGRESIVO, PERO, EN 

CAMBIO, NO ES NECESARIAMENTE VIOLENTO. LAS IDEAS NOS PUEDEN VOLVER VIO-

LENTAS A LAS PERSONAS y, en esta sociedad, hay muchos canales a través de los cuales 

se puede hacer este aprendizaje de la violencia.

En este sentido, detrás de una agresión sexual no hay un impulso sexual innato e incontro-

lable, sino que se trata de la expresión sexualizada del poder. 

El aprendizaje de la dominación, de las ideas que legitiman el uso de la violencia, se ha 

ganado un lugar a través de un conjunto de valores que lo han sustentado. A continua-

ción, describimos algunos:

Necesitamos un instrumento que haga visibles estas desigualdades, que nos per-

mita adentrarnos en las raíces del árbol para hacerlas emerger a la superficie y poderlas 

reconocer. Y la puerta para poder acceder a sus raíces solamente se abrirá si activamos 

la CURIOSIDAD y la voluntad de DESCUBRIR realidades cotidianas que antes quedaban 

invisibles e incuestionables y ahora resultan visibles y además injustas.

 

Solamente debemos proporcionar herramientas para que su curiosidad despierte y co-

nozcan las raíces más profundas que se esconden tras las desigualdades de género.

 

De aquí la importancia de la educación, que nos permite tomar consciencia de las des-

igualdades y nos permite potenciar y desarrollar una actitud analítica y crítica para no 

incorporar de forma mimética las pautas, valores y maneras de actuar, especialmente las 

que generan desigualdades,  que están presentes en la sociedad.

CONOCIENDO LAS RAÍCES DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
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4
ADENTRÁNDONOS EN EL 

CONOCIMIENTO DE LAS RAÍCES 
DE LA VIOLENCIA

4.1. VALORES PATRIARCALES QUE SUSTENTAN
LA VIOLENCIA MACHISTA: PATRIARCADO, MACHISMO, 

MISOGINIA, ANDROCENTRISMO

Vivimos en una sociedad patriarcal, donde el hombre, y todo lo asociado a lo mascu-

lino, tiene la supremacía y relega a la mujer y a lo que considera propio de la feminidad, 

a un segundo plano. Esta sociedad promueve roles diferenciados –como el poder y la 

dominación, para el hombre, y el servicio y la sumisión para la mujer– provocando un claro 

desequilibrio en el reparto del poder,  que es sostenido por el conjunto de la sociedad: el 

Estado, la justicia, las leyes y normas, las costumbres, las creencias…

CONOCIENDO LAS RAÍCES DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
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machismo
El machismo es el comportamiento y la actitud de personas o grupos sociales derivadas 

de la creencia de que el hombre es superior a la mujer y, por lo tanto, creen conveniente 

ejercer sobre ellas el dominio y el sometimiento, además de asignarles tareas serviles. 

misoginia
La misoginia se entiende como el odio y el miedo hacia las mujeres y se basa en la idea 

clave de la inferioridad de las mujeres y la necesidad de que, por ello, deban ser contro-

ladas por los hombres.

androcentrismo
El androcentrismo es una forma de ver el mundo que sitúa al hombre, sus intereses y su 

mirada en el centro. Es decir, toma al hombre como medida de todas las cosas, considera 

como universal lo que es propio de la masculinidad y sus características. Esta visión del 

mundo conlleva el silencio, la omisión y la invisibilización de las mujeres, porque  no valora 

lo que las mujeres pueden aportar.

CONOCIENDO LAS RAÍCES DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
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¿Por dónde se CUELAN estos valores patriarcales generadores de desigualdad?

Desde diferentes canales de socialización (familia, escuela, religión, medios de comuni-

cación, literatura…) recibimos MENSAJES EXPLÍCITOS E IMPLÍCITOS DIFERENCIADOS 

para niños y niñas. Se trata de mensajes estereotipados que perpetúan dos modelos tra-

dicionales: uno de feminidad y uno de masculinidad. 

Por lo tanto, hacemos el aprendizaje de la desigualdad de forma inconsciente porque em-

pieza muy pronto, cuando todavía no tenemos una mirada crítica a través de canales apa-

rentemente inocentes como los JUGUETES, EL LENGUAJE, LA LITERATURA INFANTIL... 

Éstos nos van encaminando para que nos construyamos como niños/hombres y niñas/

mujeres, y vayamos normalizando aprendizajes desiguales, aprendiendo a ENCAJAR en 

unos caminos diferentes y desiguales, aunque parezcan hechos a nuestra medida.

Los valores patriarcales se transmiten a través de la socialización y también a través de 

la convivencia con modelos violentos que tratan de forma despectiva a las mujeres. Los 
modelos, repetidos y presentados como normales, nos enseñan a tolerar y a repetir. 

Por ejemplo, la identidad masculina se identifica con la fuerza y la agresividad y, si por 

alguna razón esta identidad se ve amenazada, la “hombría” patriarcal va a recurrir a la 

violencia porque ese es el mecanismo aprendido. Y es aquí donde cobran una importan-

cia vital EL TRABAJO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS MACHISTAS A TRAVÉS DE UN 

TRABAJO CON LAS IDENTIDADES MASCULINAS DE NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS. 

Veamos más específicamente cómo se construyen las identidades femeninas y mascu-
linas y su forma de relacionarse.

La socialización crea las identidades y reserva una para todo lo referido a la masculinidad 

y otra para la feminidad. Así, las criaturas ven desde los primeros momentos de su vida, 

en sus entornos más cercanos, actitudes de superioridad masculina y respuestas de 

sumisión femenina. 

Al igual que la socialización contribuye a que estos valores de desigualdad y de 
machismo se repitan y pervivan, también se puede trabajar para combatir estos 

contravalores y sustituirlos por valores de igualdad.

CONOCIENDO LAS RAÍCES DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
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Son valores que intentan dar respuesta a estos valores patriarcales, generadores de des-

igualdad y violencia, y que iremos descubriendo a lo largo de este proyecto, como son:

la igualdad La sororidadLa coeducación

la perspectiva de género La interseccionalidad

Se trata de poder   sustituir valores machistas   por   valores de igualdad.

Nuestra apuesta es educar con:

Valores de igualdad.

Trabajar por un equilibrio de poder entre mujeres y hombres.

Combatir estereotipos masculinos y femeninos que generan desigualdad y violencia.

Las  agresiones físicas y sexuales  que reciben las mujeres, igual que le sucedió a 

Caperucita, son una de las manifestaciones de las relaciones de desigualdad entre mujeres 

y hombres.

Es decir, lo que hace posible esta violencia son las  ideas de superioridad del hombre 

sobre la mujer y la existencia de relaciones desiguales de poder entre mujeres y 

hombres.

CONOCIENDO LAS RAÍCES DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
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4.2. UNA VIOLENCIA BASADA EN UNA DESIGUALDAD: 
DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO Y GÉNERO

Toda discriminación social (por razón de género, de raza, ideológica, etc.) tiene una misma 

estructura y funcionamiento: se basa en una manera de ver el mundo que asigna unos 

valores y unos privilegios a unas determinadas personas o grupos (con sus características 

físicas, actividades e intereses) sobre otras personas o grupos.

     

El análisis sobre las desigualdades de género evidencia que el grupo formado por hom-

bres goza de más reconocimiento y privilegios que el grupo formado por mujeres u otras 

personas que no se adaptan a los modelos hegemónicos de masculinidad. Por lo tanto, el 

grupo integrado por mujeres y colectivos LGTBIQ+, al no formar parte del patrón 

común establecido por el código patriarcal, no tendrá acceso a las mismas:

 — OPORTUNIDADES

 — ESPACIOS DE PODER

 — ESPACIOS DE DECISIÓN

 — ACEPTACIÓN SOCIAL

Las consecuencias serán que las mujeres y los colectivos LGTBIQ+ verán condicionadas 

sus oportunidades para:

 — DESARROLLARSE

 — SATISFACER SUS NECESIDADES (tanto materiales como afectivas)

 — CUMPLIR SUS SUEÑOS
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Grupos favorecidos frente a grupos desfavorecidos

La desigualdad implica que haya un grupo favorecido o privilegiado que tiene el poder 

sobre el otro grupo, que está desfavorecido o discriminado. El concepto de privilegio 

denota que algunos grupos de personas tienen VENTAJAS respecto a otros grupos. En 

esta guía hablamos de las desigualdades de género que pretenden justificar el dominio de 

los hombres sobre las mujeres. Aunque sabemos que muchos colectivos LGTBIQ+ sufren 

violencia machista, nos centraremos sobre todo en el tipo de violencia dirigida hacia las 

mujeres en el espacio público. 

     

Como explica Ritxar Bacete,

“Los privilegios y las ventajas de las que gozan 
los hombres, en comparación con las mujeres, son 

innumerables. Y están tan acostumbrados a ellos, a 
sus beneficios, y su disfrute está tan ligado al hecho de 
ser hombre, que hace que no sean conscientes de ello. 
No los tienen por algún mérito, algún logro, sino que 

sencillamente les vienen dados”. 

     

Estas ventajas las podemos ver en todos los ámbitos de nuestra vida, como la correspon-

sabilidad familiar, que sigue recayendo sobre todo en las mujeres; continúan las desigual-

dades en el trabajo; el deporte masculino goza de más visibilidad y reconocimiento que 

el femenino, etc., y, por lo tanto, es UNA DISCRIMINACIÓN COTIDIANA QUE TIENE LA 

HABILIDAD DE PASAR, EN MUCHAS OCASIONES, DESAPERCIBIDA Y QUE NO SEAMOS 

CONSCIENTES DE ELLA.
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Podemos hacer un pequeño ejercicio de reflexión: si pensamos en las distintas esferas de 

interrelación o espacios públicos ¿qué presencia es la mayoritaria? 

 — ¿Quién va a recoger a las criaturas al colegio?

 — ¿Quién va a la reunión con el profesorado?

 — ¿Quién participa en las asociaciones de familias de las escuelas?

 — ¿Quién acompaña al hijo/a al centro de salud?

 — ¿Quién atiende a las personas mayores?

 — ¿Quién va mayoritariamente a un partido de fútbol?

 — ¿Quién asume la mayoría de tareas en casa?

 — ¿Quiénes ocupan los altos cargos de una empresa?

 — ¿Quiénes son educadores/as infantiles en una escuela de educación infantil?

     

Estas ventajas o facilidades de las que pueden disfrutar los hombres hacen que las mujeres 

estén en una clara situación de desventaja. 

     

Pero ¿cuál es el origen de estos privilegios? 
     

Los modelos que definen y construyen la masculinidad y la feminidad no nos sitúan 

en un plano de igualdad, sino que a cada uno se le atribuyen unas capacidades y unas 

habilidades con un valor social muy diferente. Esta desigual valoración, conocida como 
sexismo, impregna todos los ámbitos y las esferas de la vida, e influye en cómo nos com-

portamos, en cómo nos relacionamos y en qué expectativas tenemos. 

    

El sexismo es una actitud que valora a las personas según su sexo, 

establece una jerarquía entre los dos sexos, concediéndole más valor al 

sexo masculino que al femenino. 

EL SEXISMO
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Habitualmente el reconocimiento de lo que es valioso para la sociedad se da 

en el ámbito público, para que sea visto y observado por toda la ciudadanía. 

Tal y como señala Miguel Lorente, 

“El ámbito público (ocupado por el hombre) es el escenario 
diseñado para reconocer lo importante, mientras que aquello 
que no alcanza el grado suficiente de importancia es relegado 

al ámbito privado (ocupado por la mujer)”. 

De esta manera, el modelo de éxito es el que obtiene el reconocimiento del resto de per-

sonas, así que quien quiera triunfar lo hará reproduciendo los valores asociados al modelo 

de masculinidad: 

Valores asociados

racionalidad
agresividad
autonomía

ámbito público
fuerza

seguridad
dominio

objetividad

emotividad
cuidar de las personas

dependencia
ámbito privado
sensibilidad
debilidad
sumisión

suBjetividad

hombre mujer
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Existe un substrato cultural que da menos valor a todo aquello asociado 
a las mujeres, y esto puede explicar el porqué de la BRECHA SALARIAL, de la poca 

CORRESPONSABILIDAD en las tareas del hogar, de la SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

DE TRABAJO, del ACOSO LABORAL, de las pocas mujeres en los CARGOS DE DIRECCIÓN 

O EN LA POLÍTICA, de las AGRESIONES SEXUALES, etc. 

     

El orden es lo que marca la normalidad. Y esta normalidad se evalúa con los pará-
metros y los valores masculinos. Todo lo relacionado con lo femenino se asocia 
con la excepción, lo particular, y se le asigna un carácter de inferioridad. Esto 

hace que las desigualdades por razón de género se escondan, se nieguen o se disimulen. 

Citando a Bosch y Ferrer, Nuria Varela 

nos habla del sexismo moderno: 

“el sexismo moderno, lo encontramos a través de 
discriminaciones más sutiles, cubiertas bajo el velo de la 
igualdad. Una igualdad que no debe consistir en imitar 

lo mismo que hacen los hombres o asumir los modelos 
desiguales sin cambiar nada”.

     

En este contexto entra en juego el feminismo y su lucha por la igualdad. 
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4.3. VALORES QUE RESPONDEN A ESTA VIOLENCIA:
IGUALDAD, FEMINISMO, PERSPECTIVA DE GÉNERO, 

COEDUCACIÓN Y SORORIDAD

El feminismo surge cuando las mujeres toman conciencia de las discriminaciones 

que han sufrido históricamente y deciden organizarse para construir una sociedad 

igualitaria. Por lo tanto, el feminismo y su reivindicación tienen como objetivo que 

todas las personas puedan tener los mismos derechos y oportunidades.

Pero ¿qué significa igualdad?: trabajar para hacer visibles las desigualdades 

históricas por razones de sexo y luchar para conseguir los mismos derechos, 

oportunidades y trato para todas las personas. 

FEMINISMO

igualdad
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La equidad de género trata de reconocer y valorar las diferencias entre hombres 

y mujeres para que tengan las mismas oportunidades de desarrollar sus 

habilidades, destrezas y potencialidades.

equidad de género

La discriminación es el término opuesto a la igualdad. Significa separar, 

diferenciar, distinguir con el objetivo de que una de las partes se 

beneficie más que la otra. 

discriminación

La interseccionalidad es una herramienta que nos permite analizar una 

determinada situación donde una discriminación interactúa con otras 

discriminaciones. 

INTERSECCIONALIDAD

Igualar no significa homogeneizar, sino RECONOCER LA PLURALIDAD DE PERSONAS. 

El objetivo es conseguir la equidad de género.

En la definición de igualdad, Raúl López añade un elemento que nos parece esen-

cial, la probabilidad. Es importante incidir en este aspecto, porque en principio hom-

bres y mujeres tienen las mismas oportunidades de acceder a un puesto de dirección de 

una importante empresa, pero lamentablemente no las mismas probabilidades. 

La idea de probabilidad está estrechamente vinculada al concepto de interseccionalidad, 

porque las opciones de cada persona o grupo según su contexto vital y su historia perso-

nal condicionan el hecho de que tengan más o menos probabilidades de acceder a una 

educación, a un trabajo, etc. La igualdad está condicionada por múltiples variables: de 

género, de etnia, de si se tiene o no una diversidad funcional, de clase social o de orienta-

ción o identidad sexual, entre otras. 
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El concepto fue acuñado en 1989 por la activista y académica Kimberlé Williams 
Crenshaw para explicar que en la sociedad conviven diferentes formas de discrimina-

ción y/u opresión (sexismo, racismo, homofobia, xenofobia, clasismo, etc.) que no actúan 

de manera independiente, sino que estas formas de exclusión están interrelacionadas. El 

feminismo intenta visualizar que las mujeres sufren más tipos de discriminación, opresión o 

dominación por cuestiones de ETNIA, RAZA, CLASE SOCIAL, DIVERSIDAD FUNCIONAL 

O INTELECTUAL, ORIENTACIÓN SEXUAL, RELIGIÓN, EDAD, NACIONALIDAD, APA-

RIENCIA, LENGUA, ETC. Para poder combatir estas desigualdades que generan relacio-

nes de dominación debemos ampliar la mirada porque las personas no partimos de la 

misma posición.

Por ejemplo, no es lo mismo la discriminación que puede sufrir una mujer blanca de clase 

media, que la discriminación que puede sufrir una mujer africana en un país occidental o 

una niña con trastorno del espectro autista o una mujer gitana y lesbiana en un entorno 

rural o urbano. LA INTERSECCIONALIDAD ES UNA HERRAMIENTA CLAVE QUE NOS 

PERMITE TENER EN CUENTA CÓMO DIFERENTES CARACTERÍSTICAS PUEDEN CONDI-

CIONAR LA VIDA DE UNA PERSONA. 

CONOCIENDO LAS RAÍCES DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO



52

¿Por qué?Cambia el Cuento ¡Caperucita dice basta!

El feminismo, en este sentido, debe ser lo suficientemente amplio como para poder 

abordar estas múltiples discriminaciones. Esta idea coincide con la línea 

que defiende la filósofa y activista afroamericana Angela Davis, una de las máximas 

exponentes de la interseccionalidad y del feminismo antirracista:

 “el feminismo no solamente tiene que superar la opresión 
de género, sino también el racismo, el fascismo y la 

explotación económica”.

Angela Davis habla de un feminismo inclusivo y amplio. Dice que debe ser 
lo más espacioso posible. Un feminismo que ensanche los márgenes y donde que-

pan todas las mujeres, con diferentes contextos sociales y condiciones personales:

 “No estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, estoy 
cambiando las cosas que no puedo aceptar.” 
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Trabajar para el cambio e incluir esta diversidad de mujeres (racial, religiosa, de clase, funcio-

nal, etc.) es importante cuando se habla de la idea de mujeres como grupo o colectivo. De 

hecho, esta diversidad de opresiones y la masculinización de los espacios de participación 

política han dificultado la organización de las mujeres como colectivo social y político. Pero a 

medida que se va superando este obstáculo crece también la sororidad entre mujeres.

Explica Nuria Varela que la sororidad, plasmada en la acción y en la participación 

política, ha sido el fermento de los pactos entre mujeres. Esta hermandad es la semilla del 

movimiento feminista, que tiene como objetivo cambiar las estructuras 
sociales basadas en relaciones desiguales de poder. 
     

La sororidad es la conciencia común del sometimiento dentro de una estructura 

social con valores masculinos y la posibilidad de una revuelta ante este control. 

sororidad

PERSONA EUROPEA

privilegios opresiones/resistencia

nacional (CON documentaCIÓN)

religión mayoritaria

blanca

edad “productiva”

clase alta

hombre

hetereosexual

PERSONA CIS

español e inglés

PERSONA NO EUROPEA

clase baja

edad “no productiva”

religión minoritaria

no blanca

nacional (sin documentación)

mujer

no hetereosexual

PERSONA TRANS

lenguas no coloniales

EUROCENTRISMO

EDATISMO

DISC. JURÍDICA

CLASISMO

OPRESIÓN RELIGIOSA

SEXISMO

RACISMO

HETERONORMATIVIDAD

SESGO LINGÜÍSTICO

IDENTIDAD DE GÉNERO
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MARINA SUBIRATS Y AMPARO TOMÉ 
“FORJAR UN HOMBRE, MOLDEAR UNA MUJER”

RAÍCES MÁS PROFUNDAS DEL ÁRBOL 
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

PARTE 2

“ Sólo si aprendemos a mirar desde otro 
ángulo el sentido de nuestra

cultura o de nuestros actos podremos 
ir transmitiendo a las nuevas

generaciones unos mensajes que les 
permitan ser más libres y más

auténticas, prescindiendo de estereotipos 
caducos que pesan demasiado

sobre todos y todas”
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¿SE PUEDEN INTERCAMBIAR ESTOS OBJETOS?

SÍ, TODOS LOS OBJETOS SE PUEDEN INTERCAMBIAR. 

NO DEPENDEN DE NUESTROS CUERPOS, SON DIFERENCIAS APRENDIDAS.

1
LA SOCIALIZACIÓN

DE GÉNERO

La socialización es el proceso a través del cual las personas, desde el 

momento en que nacemos, vamos integrando valores, actitudes, pautas de 

comportamiento o expectativas de qué es lo adecuado, según el sexo asignado. 

socialización
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La socialización conlleva interiorizar los valores sociales y culturales de 
forma acrítica e inconsciente. De aquí la importancia de la educación, que nos 

permite tomar consciencia de las desigualdades y potenciar y desarrollar una 
actitud analítica y crítica para no incorporar de forma mimética las pautas, los 

valores y las maneras de actuar, especialmente las que generan desigualdades y que están 

presentes en la sociedad.

     

     

Analizando los diferentes canales de socialización, podemos ver cómo las personas reci-

bimos diferentes mensajes en función de si se nos identifica como hombres o como mu-

jeres. Todavía hoy, en intensidades diversas, el rosa y el azul CONTINÚAN VISTIENDO A 

LAS CRIATURAS EN FUNCIÓN DE SU SEXO, PROYECTANDO EXPECTATIVAS DIFEREN-

TES. Se trata de dos colores a los que se han asociado valores distintos:

     

rosa

subordinación, obediencia y delicadeza.

azul

autoridad, movimiento y violencia legitimada.

     

Sin embargo, sabemos perfectamente que ni todas las niñas nacen siendo sumisas y 
tranquilas ni todos los niños nacen siendo agresivos y movidos. Estas creencias se 

basan en el modelo teórico sexo-género.
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1.1.  EL SISTEMA SEXO-GÉNERO

El sistema sexo-género es un modelo teórico que explica cómo, a 
partir de las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, se 
han construido desigualdades y las mujeres han sido las más desfavorecidas en 

este proceso. 

     

El sistema sexo-género nos permite identificar unas características biológi-
cas (diferencias de sexo) y otras características aprendidas (de género). 

     

El sistema sexo-género es el sistema de creencias más influyente 
durante el proceso de creación de nuestra identidad. Marca buena parte 

de nuestros APRENDIZAJES, de cómo nos debemos IDENTIFICAR, SENTIR, PENSAR y de 

CÓMO DEBEMOS ESTABLECER RELACIONES con las personas que nos rodean. 

     

Vamos a definir qué es el sexo y qué es el género:

Según estas creencias, se verá como 

normal y socialmente deseable que 

por el hecho de tener un sexo (VAGINA 

O PENE) nos corresponda un género 

(CÓMO ME SIENTO Y ME IDENTIFICO: 

HOMBRE O MUJER). 

El término sexo es usado para designar al conjunto de 

características biológicas de nuestros cuerpos que nos 

permiten identificar como machos o hembras. 

sexo
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El género femenino y el género masculino son una construcción psicológica, social y 

cultural de las características consideradas masculinas o femeninas, que se adjudican a 

machos y a hembras, respectivamente. 

     

Dicho de otra manera, el género femenino y el género masculino son los significados 
que una cultura da al hecho de ser considerado hombre o mujer. 
     

Existe un consenso y una aceptación para considerar que hay una indiscutible correspon-

dencia entre el sexo asignado (macho/hembra) y las conductas (masculinidad/feminidad).

Bajo esta idea se nos presentan únicamente dos géneros posibles: hombre o mujer.

Por eso decimos que es un sistema binario, porque existen dos caminos: 

El camino femenino  //   El camino masculino

El género es el término utilizado para designar el modelo cultural 

(femenino o masculino) que nos han atribuido en función de la 

apariencia de nuestros genitales.

género
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El género, en gran parte, REGULARÁ NUESTRA FORMA DE SER, NUESTROS DESEOS, 

NUESTROS HÁBITOS Y NUESTROS COMPORTAMIENTOS. Este concepto es importante 

porque nació dentro del movimiento feminista y visibiliza cómo se han construido las des-

igualdades. 

     

El género es sentir, vivir, relacionarse o actuar como hombres o 
mujeres. Por lo tanto, es una construcción cultural que muestra y enseña a niñas 

y niños cómo deben ser las mujeres, los hombres y todo lo que les es propio. Pero debe-

mos tener claro que es una clasificación que tiene origen cultural, no 
natural. 

El filósofo Paul B. Preciado dice que el sistema sexo-género es una FICCIÓN, y 

lo expresa de la siguiente manera:

“La masculinidad y la feminidad no son efectos naturales 
de una anatomía o una psicología precisa, sino ficciones 

culturales, códigos, signos y representaciones que 
incorporamos a través de la repetición ritualizada de 
prácticas, de modos de hacer más que de esencias.” 

es una estructura 
social y cultural

transmitido
por aprendizaje

establece lo que
es propio de

hombres y mujeres

se puede cambiar
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Así, la función del sistema sexo-género es establecer unas categorías donde 

hombres y mujeres deberán encajar y ajustarse para así sentirse personas acep-

tadas socialmente. La divergencia o la negativa a aceptar este modelo tenderá a ser re-

primida o reconducida. Y todas las personas que queden fuera de este modelo quedarán 

excluidas y sufrirán violencia. ¿Quiénes nos harán saber si cumplimos o no con la categoría 

establecida? Los llamados agentes de socialización, como la familia, las amistades, los 

medios de comunicación, las religiones, las instituciones, etc.

1.2. CUÁNDO Y CÓMO SE PRODUCE
LA SOCIALIZACIÓN DIFERENCIADA DE GÉNERO

Desde la infancia, las criaturas se socializan 

de forma diferente en función de si se les 

asigna la identidad femenina o masculina, 

y esta asignación dependerá del sexo con 

el que nacemos. De hecho, el mecanismo 

de aprendizaje ya se activa antes del naci-

miento. Justo en el momento en que co-

nocemos los genitales del bebé a través de 

una ecografía, la sociedad ya ha empezado 

a construir unas ideas sobre su futuro.

· EL PRIMER APRENDIZAJE

Un bebé es como una página en blanco, 

tiene toda una vida para incorporar apren-

dizajes. Nacerá con su personalidad, carác-

ter o capacidades, que le harán una criatura 

única. Ahora bien, en la vida de este bebé 

habrá unos comportamientos, hábitos, va-

lores, deseos y actitudes que aprenderá a 

través de la educación que le ofrecerá su 

entorno más cercano (familia, escuela, ju-

guetes, medios de comunicación, etc.), que 

interiorizará sin cuestionar y que recibirá en 

función de su sexo.
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Aquí vemos algunos de los mensajes explícitos e implícitos que recibimos para adaptar-

nos al sistema sexo-género:

Cuidar de tu imagen, corregir tus “imperfecciones”, 
que te maquilles, etc.

Cuidar de las demás personas y de las tareas del hogar, 
y estar atenta a las necesidades de las demás personas

Ser cariñosa, ingenua, etc.

Demostrar tus afectos y demostrar que te importan las 
demás personas

Tener cuidado con la sexualidad, no ser promiscua

Buscar la aprobación

Demostrar seguridad y firmeza

No tener miedo, experimentar, explorar, sentir
que eres invulnerable

Alcanzar un puesto en el ámbito público

Ser autosuficiente

Demostrar que las emociones no se nterponen
en tu vida

Ser resolutivo, práctico

Despreciar la sensibilidad, ligar mucho,
presumir de las conquistas, etc.

Presumida, coqueta

Servicial y atenta

Emocional

Sensible y afectiva

Discreta, prudente

Dependiente

Estable y firme

Seguro y aventurero

Ambicioso

Independiente

Racional

Realista, hábil

Viril y gustar
a las mujeres

te dicen que debes...

te dicen que debes...

para ser...

para ser...
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· PASO A PASO: CONSTRUYENDO EL GÉNERO

Paso 1. Asignación del género

Se realiza a partir del nacimiento. De acuerdo con la apariencia de los genitales, se nos 

hace la asignación de un género: femenino o masculino.

     

Esta asignación del género influirá en cómo nos verá la sociedad, qué EXPECTA-

TIVAS tendrá sobre nuestro futuro, qué TAREAS SOCIALES DEBEREMOS CUMPLIR, los 

ESPACIOS QUE OCUPAREMOS y CÓMO LOS OCUPAREMOS, la SEXUALIDAD que debe-

ríamos desear, etc.

Paso 2. Identidad de género

Se adquiere a través del proceso de socialización, durante el cual LAS CRIATURAS SE 

IDENTIFICAN CON ACTITUDES, HÁBITOS Y PAUTAS DE COMPORTAMIENTO CONSIDE-

RADAS masculinas o femeninas1.

     

“Compórtate como una señorita.”
“Lleva esta cesta a tu abuelita que está enferma.”

“Ten cuidado por el bosque, que está lleno de peligros.”

     

“Los niños no lloran, sé valiente.”
“El hombre lleva los pantalones de la casa.”

CONOCIENDO LAS RAÍCES DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
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Paso 3. Roles de género

Es la INTERIORIZACIÓN DE LAS NORMAS DICTADAS POR LA SOCIEDAD. Cuando he-

mos incorporado unas determinadas formas de comportamiento, tareas, etc., son las fun-

ciones y las conductas CONSIDERADAS COMO PROPIAS PARA CADA SEXO. 

Rol de Caperucita Roja
     

Los roles femeninos están relacionados con 

la ESFERA PRIVADA, EL TRABAJO DOMÉS-

TICO Y LA ORGANIZACIÓN FAMILIAR, LA 

CRIANZA DE LOS HIJOS E HIJAS Y EL CUI-

DADO DE FAMILIARES próximos.

Estar con su madre en el hogar y apren-
der de ella.

Ayudar en las tareas domésticas.

Hacer compañía y cuidar de la abuela.

Ser una niña buena, dulce y sensible.

El bosque como espacio vetado 
o peligroso.

Llevar ropa “adecuada”.
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¿Por qué?Cambia el Cuento ¡Caperucita dice basta!

Por lo tanto, a través de la socialización, las personas van integrando valores, actitudes, 

pautas de comportamiento, etc., que modulan su personalidad e identidad en función 

del género que se les ha asignado al nacer. 

     

De esta forma se empiezan a marcar sus DESEOS, FANTASÍAS E INTERESES personales 

según sean niños o niñas. 

En definitiva, el proceso de socialización de género es, a la vez, como un corsé que solo 
contempla dos caminos: el femenino y el masculino.

     

El problema no es tanto la diferencia de roles sino la JERARQUIZACIÓN que se estable-

ce entre los dos géneros. Detrás hay un elemento esencial: el PODER, y a qué roles 
se les atribuye mayor o menor valor.

Rol de lobo
     

Los roles masculinos están asociados con la 

ESFERA PÚBLICA, EL TRABAJO REMUNE-

RADO Y LA PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS 

DE RELEVANCIA.

Poder disfrutar del espacio público, del 
bosque.

Tener autonomía y libertad de 
movimiento.

Dominar su entorno.

Ser capaz de mostrar fuerza y violencia.

Disponer de inteligencia y astucia.
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2
LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 
ESTEREOTIPOS DE GÉNERO 

¿Por qué?Cambia el Cuento ¡Caperucita dice basta!

Para entender qué son y cómo se elaboran los estereotipos de género, os proponemos 

entrar en el LABORATORIO “CAMBIA EL CUENTO” para analizar con detalle los ingre-

dientes de su fórmula.

Los estereotipos de género, es decir los relacionados con el género masculino y feme-
nino, son como DOS PROBETAS DE UN LABORATORIO COMPUESTAS POR FÓRMULAS 

DEFINIDAS CULTURALMENTE. Y estas fórmulas son las que estipulan:

 — Cómo deben ser y comportarse los hombres. 

 — Cómo deben ser y comportarse las mujeres. 

     

Así que tenemos, por un lado, la probeta de lo que es propio de hombres, y por el otro, 

la probeta de lo que es propio de mujeres, cada una con unos valores, unas pautas de 

conducta y unas expectativas diferentes. 

Los estereotipos son una opinión o una idea preconcebida que tenemos sobre las 
personas antes de conocerlas. Es un prejuicio sobre alguien o sobre un grupo basado en 

opiniones subjetivas, emocionales, que no tienen ningún fundamento racional o científico.

ESTEREOTIPOS DE GÉNERO

CONOCIENDO LAS RAÍCES DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
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¿Por qué?Cambia el Cuento ¡Caperucita dice basta!

El estereotipo masculino
 

El molde especial de niños les prepara para 

que ellos aprendan a interiorizar que deben 

poseer un conjunto de habilidades y pautas 

de comportamiento:

· Tienen que tener afán de dominio.

· Pueden ser agresivos y resolver los proble-

mas a través de la lucha, la violencia.

· Deben ser competitivos porque hay que 

demostrar que son buenos haciendo una 

determinada acción.

· Pueden y se les permite hacerse valer a tra-

vés de la imposición, la fuerza y la au-
toafirmación.

     

El estereotipo femenino

El molde para ellas las prepara para que 

aprendan a interiorizar otras cualidades 

y comportamientos, complementarios y 

contrarios a las propias del modelo mascu-

lino. Así que se les potencia:

 

· La ternura.

· La sensibilidad.

· Mantenerse en un segundo plano.

· Poner atención a su físico.

· Ser pasivas.

· Cuidar de otras personas, la crianza. 

· Asumir la atribución externa de 

inferioridad. 

· Masculinizar sus actitudes y comporta-

mientos si quieren ser reconocidas.
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¿Creéis que encajar en estos dos moldes es fácil? 

¿Somos conscientes de este aprendizaje tan diferenciado? 

     

Romper con los estereotipos de género favorece a hombres y a mujeres, significa ensan-

char los márgenes de estas etiquetas para construir identidades más ricas.

     

¿Dónde se construyen estos estereotipos?

Estos estereotipos son inicialmente introducidos por la FAMILIA Y POTENCIADOS DES-

DE LA ESCUELA, LOS JUGUETES, LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, LOS LIBROS, etc. 

También los cuentos y las narraciones orales, escritas y visuales nos han contado historias 

maravillosas para soñar, sentir emociones o divertirnos, pero a la vez nos han transmitido 

como referentes modelos rígidos de mujeres y de hombres. Estas ideas han acompañado 

a niños y niñas no solamente de un país o de dos, sino prácticamente de todo el mundo.

2.1. LOS ESTEREOTIPOS EN EL MUNDO INFANTIL
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¿Por qué?Cambia el Cuento ¡Caperucita dice basta!

EL JUEGO INFANTIL

     

Durante la infancia SE APRENDE JUGANDO porque es la forma como niños y niñas tratan 

de COMPRENDER EL MUNDO ADULTO Y ACEPTAR LAS NORMAS de comportamiento. 

A través de la OBSERVACIÓN y la IMITACIÓN, una criatura interioriza aprendizajes socia-

les de forma natural. 

     

Así, las criaturas aprenden a explorar el mundo, a vivir aventuras, a enfrentarse a determi-

nados peligros, a resolverlos de diferentes maneras. 

     

Pero estos modelos de diversión están llenos de referentes culturales de género 

que muestran reiteradamente cómo deben ser y comportarse los hombres y las mujeres 

ante estas situaciones. En definitiva, las criaturas, mientras juegan, pueden empezar a 

aprender lo que se considera propio de lo masculino o lo femenino. 

     

En la sociedad actual, tan dependientes de las tecnologías de la información y la comuni-

cación, los estereotipos tienen un peso muy fuerte. Pensemos que existen muchas herra-

mientas con las cuales les transmitimos referentes: YOUTUBE, FACEBOOK, INSTAGRAM, 

ETC. Estas se suman a las tradicionales películas o series de televisión, mostrando de for-

ma continuada imágenes estereotipadas de personajes que les refuerzan las creencias 

socialmente compartidas sobre el modo ideal de ser hombre o mujer. 

     

IMPACTO EN EL PÚBLICO INFANTIL

     

¿En qué nos podemos fijar cuando revisamos los cuentos, los juguetes y muchos de los 

elementos del mundo infantil? 

Tanto los comportamientos de los personajes, sobre todo los protagonistas, como su 

aspecto físico poseen características estereotipadas y consiguen un impacto claro en el 

público infantil. 
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¿Por qué?Cambia el Cuento ¡Caperucita dice basta!

EL SEXISMO “NORMALIZADO” EN LOS CUENTOS INFANTILES

 

Está “normalizado” que exista un tratamiento sexista en los cuen-

tos. En la literatura infantil el sexismo se transmite a través de la elección 

de los personajes, de las imágenes, de los diálogos, de la temática y del 

lenguaje, tanto escrito como gráfico.

     

En muchos de los CUENTOS TRADICIONALES, las figuras femeninas 

adultas son princesas, madres, abuelas o brujas. O bien se adaptan al 

estereotipo de mujeres bellas, feas y malas o a papeles relacionados 

con el cuidado, sin apenas ofrecerles modelos de niñas valientes y 
atrevidas. En el otro lado, los modelos masculinos que se proponen 

acostumbran a ser protagonistas y encajan en un estereotipo de valen-
tía que se acerca a la agresividad.

     

En este sentido, si lo que queremos es que las niñas tomen las 
riendas de la propia vida y que cambien los roles tradi-
cionales, estos cuentos deben ser una oportunidad para abrir un 
debate crítico.

RELACIONES ENTRE FIGURAS FEMENINAS Y MASCULINAS

 Otro aspecto a tener en cuenta es el tipo de relación que se establece entre 

las figuras femeninas, que reproducen mayoritariamente algunas pautas:

     

Modelo de pasividad y actividad

En muchos cuentos y dibujos animados podemos ver una asignación 
de la belleza a la figura femenina y la inteligencia o capacidad 
resolutiva a la figura masculina. No se puede negar que, en muchos 

de estos cuentos infantiles, las mujeres malas son feas, no cumplen con 

la norma y por este motivo se quedan solas. En cambio, los brujos son 

sabios y entrañables.
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¿Por qué?Cambia el Cuento ¡Caperucita dice basta!

EL PAPEL DEL AMOR EN LOS CUENTOS

 

En muchos cuentos infantiles nos han hablado de Cenicientas, de Blan-

canieves, de Bellas Durmientes que esperaban a su príncipe azul 

para que las salvaran para casarse y ser felices. 

     

Los cuentos muestran cómo la cultura ha ido construyendo historias e 

imágenes que han contribuido a crearnos una idea idealizada del 
amor. El amor romántico basado en una ideología que nos hace 

creer, sobre todo a las mujeres, que se necesita a una pareja para ser 

feliz. Además, estableciendo unas pautas claras a la hora de amar: 

     

CON QUIÉN: las mujeres guapas se casan con hombres fuertes y 

guapos. Ellos consiguen hacerles cambiar gracias a la entrega y 
sacrificio de ellas. Además, el amor siempre es con el sexo 

contrario, aunque se está trabajando para visibilizar otras relacio-

nes que rompan con el modelo heterosexual.

CUÁNDO: cuando somos jóvenes, como si no existiera el amor en 

otra edad. 

     

Es así como se duerme a las niñas y mujeres: con historias donde 

la meta es encontrar al príncipe o a la princesa que cambiará sus 
vidas.

CONOCIENDO LAS RAÍCES DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO



71
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LOS ESTEREOTIPOS SE CUELAN A TRAVÉS DEL MARKETING

     

Así vamos viendo cuáles son los estereotipos de género más repetidos en algunos 

cuentos infantiles de referencia o en series infantiles. En muchas familias de los años se-

tenta lucharon para echar los estereotipos de género cerrándoles la puerta. Sin embargo, 

en muchos hogares actuales el “rosa princesa” se ha colado por todos los huecos de 
las habitaciones infantiles donde hay niñas. Nuestras criaturas están creciendo en un 

mundo donde se potencian los valores tradicionales de forma sutil y enmascarada, donde 
las niñas son princesas y los niños son luchadores. Podéis mirar cualquier elemento 

infantil como mochilas, estuches o camisetas para ver que la mayoría de niñas menores 

de 3 años llevan niñas bonitas y personajes hiperfeminizados en sus ropas, y los niños, 

superhéroes que dominan el mundo. Estos mensajes no solamente afectan a los jugue-

tes, sino que también SE CUELAN EN LA ROPA, EN EL LENGUAJE, EN LA MANERA DE 

JUGAR O DE PELEARSE. Debemos cuestionarnos esta vuelta a los valores tradicionales. 

¿Cómo ha podido ocurrir? Las estrategias de marketing que han construido un 

mundo rosa y azul totalmente diferenciado tienen mucho que ver. 
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¿Por qué?Cambia el Cuento ¡Caperucita dice basta!

Los personajes principales de series o películas son hombres científicos, informáticos 
y médicos. Pueden tener algún comportamiento raro y también descuidado. Los perso-
najes femeninos suelen ser mujeres atractivas, pero con pocos conocimientos o 
habilidades científicas.

     

Los videojuegos son una herramienta de ocio utilizada sobre todo por jóvenes, y se pue-

de observar cómo representan a los personajes femeninos: exagerando sus atributos 
sexuales femeninos, transmitiendo una imagen muy alejada de la realidad. Tam-

bién es extraño ver a personajes femeninos con un papel protagonista como Lara Croft 

en Tomb Raider. Lo mismo ocurre con los personajes masculinos: se muestran atributos 
desmesurados de la personalidad masculina, dándoles dotes para la lucha y la 
violencia. 

     

SERIES TELEVISIVAS, CINE Y VIDEOJUEGOS
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¿Por qué?Cambia el Cuento ¡Caperucita dice basta!

CRONOGRAMA: ¿CÓMO SE TRANSMITEN LAS PAUTAS DE GÉNERO?

Aunque de forma inconsciente, la manera de hablar, las valoraciones, las expectativas y 

los modelos para niñas y niños son diferentes. Aprendemos, en gran medida, de lo que 

se nos ofrece y de lo que vemos. Se espera que nuestras conductas y actitudes coincidan 

con el esquema masculino si somos niños y con el esquema femenino si somos niñas.

ANTES DE LOS 3 AÑOS

¿CÓMO LES TRATAMOS?

NIÑOS — Se les estimula más que a las niñas para hacer ejercicio físico. 

      Se les trata de forma más enérgica.

NIÑAS — Se les habla y acaricia más. Se les habla con más dulzura.

ELECCIÓN DE LOS JUGUETES

NIÑOS

En la elección de los juegos, se decantan 

por los que les gustan (más variedad de ju-

guetes con alguna cocinita), pero abundan 

los que perciben como propios de su sexo 

(pelota, espadas o camión).

NIÑAS

En la elección de los juegos, se decantan 

por los que les gustan (más variedad de ju-

guetes con alguna pelota), pero abundan 

los que perciben como propios de su sexo 

(muñecas y princesas).

LENGUAJE

NIÑOS 

¡Qué bueno eres! 
(Bueno en el sentido de hacer bien una 

cosa cómo chutar la pelota.)

NIÑAS

¡Qué guapa eres!
(Las palabras dan forma a nuestro pensa-

miento.)
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¿Por qué?Cambia el Cuento ¡Caperucita dice basta!

     
DE LOS 4 A LOS 5 AÑOS

Los roles ya están interiorizados (rosa/azul).
Empieza a haber un rechazo hacia las actividades y los objetos que socialmente se consi-

deran del sexo contrario, sobre todo los niños (“NO QUIERO ROSA, ES DE NIÑAS.”).
Si se les pide que intercambien juguetes, lo hacen sin problemas. Pero si se trata de cui-
dar o abrazar, los niños se niegan o dan muestras de estar incómodos, comentando 
que son juguetes de niñas. Han interiorizado que cuidar y dar afecto es un trabajo 
de niñas.

A PARTIR DE LOS 5 AÑOS

Se ha creado una división de roles femeninos y masculinos (princesa/futbol), diferen-
tes y desiguales, complementarios. Como si solamente hubiera dos modelos disponi-

bles: feminidad y masculinidad.

     

A LOS 5 AÑOS

Ya se les ha situado de forma distinta: 

A LOS NIÑOS: ante el deseo y el gusto por jugar, competir, enfrentarse y vencer.

A LAS NIÑAS: ante el deseo y el gusto por todo lo que tenga que ver con cuidar y agra-
dar (ser para el otro).
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Nietzsche definió en una frase lo que se espera del modelo de feminidad y de mascu-

linidad. Los dos modelos son construcciones culturales, no son na-
turales ni vienen programados biológicamente. Lo importante es ir des-

cubriendo cuáles son los procesos que nos moldean hasta convertirnos en hombres y 

mujeres. Lo vemos a continuación.

3
EL APRENDIZAJE DEL MODELO HEGEMÓNICO 

DE FEMINIDAD Y MASCULINIDAD 

¿Por qué?Cambia el Cuento ¡Caperucita dice basta!

“La felicidad del hombre se dice yo quiero. 
La felicidad de la mujer se llama él quiere.”

Nietzsche. Así habló Zaratustra, 1883.

CONOCIENDO LAS RAÍCES DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
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¿Por qué?Cambia el Cuento ¡Caperucita dice basta!

Cuando hablamos de modelo hegemónico nos referimos a las formas de expresar 
los géneros femeninos y masculinos más aceptados por la sociedad. Existe 

cierto consenso en definir las características de los dos modelos. Por ejemplo, en la socie-

dad occidental y en este mismo momento histórico, la masculinidad hegemónica implica 
ser hombre blanco y heterosexual. Un modelo que contiene un conjunto de atributos 

ampliamente aceptados que le corresponden a este modelo como la fuerza muscular e 
intelectual, la virilidad, la ambición, la valentía, la agresividad, la competencia, 
el ejercicio de la violencia o la seguridad.

La feminidad hegemónica sería el conjunto de cualidades más consensuadas y acep-

tadas, asociadas a una niña o mujer. Sería como el patrón o el modelo “deseable” de 
mujer. Esta feminidad hegemónica contiene un conjunto de atributos asociados, roles 
concretos asignados a la categoría mujer. En este sentido, el modelo predominante 

contiene atributos como comprensión, delicadeza, afecto, cuidado, descendencia, etc. 
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3.1. SISTEMA PATRIARCAL Y ANDROCENTRISMO: 
EL HOMBRE COMO CENTRO DEL UNIVERSO

¿Por qué?Cambia el Cuento ¡Caperucita dice basta!

 En la mayoría de las sociedades existe una concepción predominante de la masculini-
dad, generalmente asociada a una posición de poder y liderazgo social. Es la figura 

masculina la que sirve de referencia. 
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¿Por qué?Cambia el Cuento ¡Caperucita dice basta!

HERRAMIENTAS DE DETECCIÓN DE SEXISMO

El proceso a través del cual todo lo masculino adquiere este hálito de superioridad 
moral, validez, certeza, autoridad y de “ser lo correcto” SE HA TRANSMITIDO DE 

FORMA SUTIL Y CONSTANTE Y A TRAVÉS DE MUCHOS CANALES. También los inocen-

tes como los juguetes, los juegos, los cuentos, las historias, etc. Por ejemplo, no siempre 

somos conscientes de la AUSENCIA DE MUJERES en muchos ámbitos, de la posición 

donde las situamos o de la invisibilización de la diversidad de identidades no binaria por-

que hemos naturalizado formas de discriminación. 

     

Así que a lo largo de muchos años hemos desarrollado la idea de que “lo habitual”, “la 
normalidad”, son los parámetros y los valores masculinos. Este esquema de funcio-

namiento, el androcentrismo, considera que el hombre es el centro del universo y el 
resto de personas son los planetas que orbitan a su alrededor.  
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¿Por qué?Cambia el Cuento ¡Caperucita dice basta!

Pero el androcentrismo se ha aplicado en prácticamente todas las esferas sociales:

 En el USO DE UN LENGUAJE que ha ocultado a las mujeres.

 En la HISTORIA protagonizada por hombres OCULTANDO que las MUJERES 
 también han formado parte de ella.

 En el CURRÍCULUM ESCOLAR, basado en la MIRADA MASCULINA, sin nombrar 
 el saber femenino.

 En los PARÁMETROS MASCULINOS para estudiar enfermedades.

  En la DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO, priorizando el horario productivo sin tener en 
 cuenta las tareas reproductivas y de cuidados.

 En EL DISEÑO Y LA PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA de las ciudades. 

 En la diferente EDUCACIÓN AFECTIVA Y SEXUAL que reciben mujeres y hombres.

 ETCÉTERA.

     

Esta organización de todas las esferas de la sociedad con mirada masculina parte de un 

sistema patriarcal.

Cuando se habla de patriarcado o de sistema patriarcal nos referimos al hecho 
de que las diferentes estructuras sociales y de poder de la sociedad (política, 
económica, religiosa, social, justicia, medios de comunicación, etc.) se basan 

en la superioridad y el dominio del hombre sobre la mujer. 

PATRIARCADO

Este control e influencia del sistema patriarcal llega hasta lo más íntimo de las perso-

nas, como son las relaciones interpersonales, familiares, sexuales, etc., porque los valores 

masculinos son los que aún rigen nuestras pautas de comportamiento.
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¿CÓMO PODEMOS IDENTIFICAR SITUACIONES 

ANDROCÉNTRICAS EN LA VIDA REAL?

     

En 2016, en la alta dirección de las 

empresas del IBEX 35, solo había 54 

mujeres, de un total de 414 puestos. 

     

10 mujeres, en toda la historia, han mane-

jado un auto de Fórmula 1. Las mujeres 

que habitualmente vemos en la Fórmula 1 

son las azafatas, como en muchos de los 

eventos deportivos protagonizados por 

hombres.

En 2018 solo 2 mujeres participaron 

en las sesiones del G20.

     Si las mujeres de la Iglesia hicieran huelga 

y no participaran de las misas, ni ayudaran 

en la catequesis, ni abrieran la puerta de 

las capillas seguramente no se celebraría 

ninguna misa.

En el 78 % de las películas que vemos 

actualmente, los hombres hablan más que 

las mujeres.      
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¿Por qué?Cambia el Cuento ¡Caperucita dice basta!

“Ella es una loca buscando atención, sin 

llamarla quiere que yo bailando la ponga 

en posición.” Maluma, más de 100 millo-

nes de reproducciones en YouTube.

     

Sofonisba Anguissola es la única mujer 

cuyas obras se pueden ver en las co-

lecciones de El Prado. Era una mujer 

que no podía firmar sus obras, motivo 

por el cual muchas fueron atribuidas a 

hombres. 

Renoir: “La mujer artista es sencilla-

mente ridícula.”

     

En España el 54 % del alumnado univer-

sitario son mujeres, pero el 80 % de los 

estudiantes de las carreras científicas son 

hombres. Y solo un 7 % de las niñas se ven 

como científicas en el futuro. 

     

En los conflictos armados se usa la viola-

ción como arma de guerra: 500.000 muje-

res fueron violadas en Ruanda en 1994.
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Podríamos decir que el proceso de construcción de la masculinidad contiene tres fases: 

1) Aprendiendo a no ser niña; 2) Aprendiendo a ejercer el poder y a ocupar el espacio, y 

3) Violencia a tres bandas 

     

3.2. EL MODELO HEGEMÓNICO
DE MASCULINIDAD

¿Por qué?Cambia el Cuento ¡Caperucita dice basta!

Lo masculino se define en contraposición a lo femenino.

     

Los niños aprenden antes lo que no deben hacer que lo que sí deben hacer para 

cumplir con la identidad propia del modelo de masculinidad: no ser o no pare-
cerse a una niña. 

     

Desde pequeños han interiorizado que a un niño no le corresponde mostrar característi-

cas asociadas a la feminidad y deberán demostrarse a sí mismos y al resto que sus com-

portamientos nada tienen que ver con el modelo de feminidad.

1 .  APRENDIENDO A NO SER NIÑA
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 Desde pequeños se establece una relación entre: 

   MASCULINIDAD
   PODER
   VIOLENCIA

Esto no significa que todos los niños desarrollen la violencia, sino que los niños reciben 

una gran cantidad de mensajes explícitos e implícitos para adecuarse a este modelo.

     

Desde los juegos bélicos hasta las peleas, estos son un medio para demostrar la 

fuerza, la valentía y la validez para cumplir con el modelo. La violencia se 
normaliza y, además, se recompensa con el reconocimiento social.

¿En cuántos juguetes se ha animado a los niños a ser dominantes, a aprender la ca-
pacidad de controlar y de ejercer el dominio sobre el mundo y sobre las demás 
personas?

     

Hoy en día la violencia no es necesaria y debemos poder ofrecer nuevas herramientas 

para construir otras identidades masculinas que incorporen habilidades como la empatía, 
la asertividad, las emociones, la vivencia saludable del cuerpo, el respeto hacia 
las demás personas y el entorno. 

1, 2, 3… PROBANDO EL PODER ¡QUÉ FUERTE! ¡QUÉ LÍDER! 
¡QUÉ BIEN SE DEFIENDE!

2. APRENDIENDO A EJERCER EL PODER 
Y A OCUPAR EL ESPACIO
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LA VOZ ES MÍA

Los personajes masculinos mayoritariamente tienen roles activos:

· Gobernantes

· Soldados

· Héroes 

· Reyes

En contraposición a muchos personajes femeninos, que tiene un rol pasivo y secundario. 

     

La investigadora Cécile Barbeito hizo un estudio de los libros de texto de ciencias 

sociales y concluyó que:

Un 93 % de los personajes que aparecían en los libros de texto de tercero de 

la ESO con nombre y apellidos eran hombres. Entre las mujeres que aparecían, 

de un 35 % no constaba su aportación como persona, sino como mujer, hija o 

amante de reyes, escritores u otros.

3. VIOLENCIA A TRES BANDAS: CONTRA UNO MISMO, 
CONTRA OTROS HOMBRES Y CONTRA LAS MUJERES

El psicoterapeuta Luís Bonino explica cómo el aprendizaje de la masculinidad se 

produce a través de múltiples violencias:

1. Contra uno mismo.
2. Contra los iguales. 
3. Contra las mujeres.
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1. La violencia contra uno mismo
 

“¡Sé fuerte!, ¡sé valiente!, ¡aguanta!, ¡sé un hombre!”

Los niños y chicos pueden aprender prácticas de riesgo desde las primeras etapas 

a través de las peleas, la competitividad y la velocidad, y de asociar la idea de “ser 
un hombre” con el consumo de alcohol o de drogas o de la falta de autocuidado, ya que 

“cuidar” es un valor asociado a la feminidad. 

     

Es muy habitual que durante su vida SE VEAN PRESIONADOS A MOSTRAR QUE SON 

CAPACES DE HACER ACTIVIDADES, AFICIONES, DEPORTES O PRÁCTICAS SEXUALES 

DE RIESGO. Es como si su cuerpo fuera un campo de batalla, y deben demostrar su valía 

para formar parte del modelo que goza de más reconocimiento: el masculino. 

     

Rosa Sanchís lo resume en una frase muy clara: 

 2. Violencia contra los iguales, contra otros hombres
     

“¡Miedoso!, ¡marica!, ¡nenaza!”
     

Es la cultura de la pelea y del insulto. El modelo de masculinidad hegemónica exige un 

alto grado de competitividad. ¿Pero en qué compiten? En “quién puede más”, la com-

petitividad rige su mundo:

· Quién la tiene más larga. 

· Quién marca más goles 

· Quién corre más.

“Se trata de tomar el cuerpo como arma 
y al hombre como guerrero.”
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· Quién está más fuerte. 

· Quién es más hábil y es estratega en el juego, etc. 

Es un modelo que se basa en dosis de JERARQUÍA. Hay que practicar, en broma o en 
serio, a probar la fuerza para ser valiente y ganar.

Rosa Sanchís explica que la “lógica masculina es la del ganar/perder cons-
tantemente”. En este sentido, la violencia es un gesto de reivindicación de la propia 

masculinidad. 

     

Esta violencia se dirige hacia los hombres que no encajan con 
este modelo, y es en el grupo de iguales donde se ejerce con más 
fuerza. Los chicos sienten que, para formar parte del grupo, se deben comportar de 

una determinada manera. 

     

La homofobia es la aversión o discriminación 
contra las personas homosexuales.

LA HOMOFOBIA

Una de las violencias que pueden sufrir sobre todo los hombres y que es una clara conse-

cuencia del modelo hegemónico de masculinidad es la HOMOFOBIA.

La homofobia cumple una función muy específica en la construcción de la mascu-
linidad. Según esta lógica, SI TENGO UNA ACTITUD HOMOFÓBICA EVITO EL RIESGO 

DE SER ACUSADO DE HOMOSEXUAL Y NO SERÉ OBJETO DE ESTA VIOLENCIA. Por lo 

tanto, LA VIOLENCIA HOMÓFOBA SIRVE COMO UNA MEDIDA DE PROTECCIÓN PARA 

EVITAR SUFRIRLA. 

     

La homofobia también esconde el rechazo a que los hombres puedan mostrar atribu-
tos relacionados con la feminidad. ESTA VIOLENCIA TOMARÁ DISTINTAS FORMAS, 
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COMO BROMAS CONSTANTES Y VEJATORIAS HACIA LA HOMOSEXUALIDAD. De he-

cho, muchos tipos de acoso a niños y adolescentes siguen este patrón. 

Por lo tanto, según este modelo, los hombres pueden explorar los caminos, proyectarse 

al mundo exterior, pero no hacia el mundo interior, el de las emociones, donde se 

aprende a expresarlas y a gestionarlas. 

     

Trabajar la homofobia sirve tanto para respetar las diferentes identidades sexuales como 

para desmontar un claro engranaje clave del modelo de masculinidad.

3. La violencia contra las mujeres
     

Durante la adolescencia SE INTERIORIZA UN LISTADO DE COMPORTAMIENTOS GE-

NERALIZADOS Y PERMITIDOS SOCIALMENTE DE CÓMO DEBEN RELACIONARSE CON 

ELLAS:

· Los chicos desean y las mujeres son deseadas.

· Es de “hombres” piropear a las mujeres desconocidas por la calle. 

· Es normal cosificar a las mujeres. 

· Los patios de escuela pertenecen a los niños; el espacio público, a los hombres.

Estas creencias generan un ambiente de dominación sutil y explícita de los hom-
bres hacia las mujeres.
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¿CÓMO ES EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA FEMINIDAD?

Algunas pautas de género femeninas que habían existido han dejado de ser exigencias 

para las mujeres. Sin embargo, todavía hoy se están transmitiendo mandatos de género 

de forma sutil. 

     

Veamos algunos de los aspectos que se siguen considerando propios del modelo de 
feminidad. Uno de los elementos centrales que se ha mantenido a lo largo del tiempo 

como eje del género femenino es la exigencia de la abnegación, el “ser para el otro”. 
De este eje se derivarán muchos más.

1 .  ABNEGACIÓN: “SER PARA EL OTRO”

Se trata de dedicarse al servicio, al cuidado, a la atención y al placer de otras personas.

     

La idea de fondo es que la satisfacción de una misma no se puede conseguir si no es a 

través de servir al otro y de que nada nos recompensará más que darnos a los demás. A 

través del bienestar de los demás, sabré que he tenido el comportamiento adecuado. 

El “ser para el otro” se encuentra presente en muchos juguetes a través de los cuales 

las niñas interiorizan la tarea de dedicarse al servicio, al cuidado, a la atención 
y al placer de los demás en lugar de poner atención en el propio cuidado o placer: 

muñecas para cuidar, muñecas para estar bellas y gustar a los demás, etc. Y quien apren-

de a ocuparse de los demás por encima de los intereses propios puede llegar a confundir 

el bienestar ajeno con el propio.

3.3. EL MODELO HEGEMÓNICO
DE FEMINIDAD

¿Por qué?Cambia el Cuento ¡Caperucita dice basta!
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Cuando hemos analizado el modelo hegemónico de masculinidad hemos afirmado que 

las actividades que han sido históricamente propias de los niños han ocupado mucho más 

espacio: el transporte, las aventuras, los castillos, la guerra, los deportes, etc. 
Veamos, en cambio, dónde se desarrollan los juegos relacionados con las niñas: están 
vinculados a la vida familiar y privada (la casita de niñas, los instrumentos de 
belleza) y ocupan un espacio minúsculo, invisible y sin tanto valor. 

     

Esto es lo que ocurre en el mundo infantil: ¿os parece muy diferente de cómo se traduce 

en la vida adulta?

2. LA NECESIDAD DE SER BELLAS

Otra característica del modelo de feminidad es la “necesidad de ser bellas”. 
“Espejito mágico ¿quién es la más bella del reino?”
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Se trata de convertirse en una mujer bella de acuerdo con las normas estéticas de cada 
época. Pero esta característica exige otra cosa: invertir atención, cuidado y 
tiempo en el propio aspecto.

Para cumplir esta expectativa existen muchos juguetes a través de los cuales las niñas 
pueden jugar a conseguir este fin: juego de maquillaje, juegos de moda, 
recortables para decorar su cuerpo, etc. A través de juguetes aparentemente inocen-

tes, las niñas naturalizan que deben dedicar su vida a cuidar el propio aspecto para 
ser limpias y ordenadas, y para estar preocupadas por los detalles, es decir que le 

dan importancia a la imagen externa. 

CONOCIENDO LAS RAÍCES DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO



91

¿Por qué?Cambia el Cuento ¡Caperucita dice basta!

Es lo que Amelia Valcárcel llama “ley del agrado”. Se trata de ser agradables 
y mostrar predisposición a agradar. Es una norma no escrita que supone 
que la mujer siempre ha de ser amable y plegarse a los deseos ajenos.

El género femenino en su conjunto se encuentra bajo una ley no explícita desde la anti-

güedad, en la que debe agradar, y lo tiene incluso por encima de los otros deberes rela-

cionados con la feminidad hegemónica como son la obediencia, la limpieza, la pureza 
sexual o la abnegación. A lo largo de los tiempos, los últimos se han ido perdiendo, 

pero el de agradar sigue allí. Se trata de saber estimular el deseo en los hombres hetero-

sexuales a través de mostrar belleza y dulzura, fragilidad y sumisión a las normas.

     

Este aspecto va muy relacionado con la SEXUALIZACIÓN DE LAS NIÑAS Y DE LAS MU-
JERES.

        

Es la asignación de valor social a la persona en función del nivel 
de deseo sexual que despierta. Significa atribuir mayor valor o 

prestigio a la persona sexualmente deseable o atractiva. 

La sexualización de las niñas

Últimamente este fenómeno se observa cada vez más en niñas. Son presentadas muy a 

menudo resaltando especialmente su cuerpo sin pensar en las consecuencias que esto 

puede tener sobre ellas. La sexualización de las posturas, de sus ropas y 
de las expresiones de niñas transmiten el mensaje que las niñas 
son objetos sexuales por el placer del otro. Se entrena a las niñas para 

que tengan cuidado de su aspecto físico por encima de todo. 

 

     

Os invitamos a coger un catálogo de juguetes para ver que no solamente se da por he-

cho que las niñas jueguen a ser bonitas mamás y bonitas princesas, sino que también se 

espera que jueguen a ser las réplicas de sus muñecas. 
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Hay una clara estrategia de marketing que lo impregna todo de “purpurina rosa”. 
Natasha Walter, en Muñecas vivientes, lo explica claramente: 

Desde la infancia ya las animamos a embarcarse en el proyecto de conseguir la imagen 
esperada, para que parezca que 

“Una niña puede sentarse en casa y ver 
la película de Sirenita mientras juega 
a la vez a llevar su mismo vestido y a 

maquillarse con su tocador de princesa.” 

“la feminidad apetezca de forma innata 
y no por presión cultural.”

(NATASHA WALTER)
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La necesidad de adornarse siempre se les ha presentado en la vida de las niñas como 

algo central en sus vidas, y actualmente están expuestas a un bombardeo de men-
sajes sobre la importancia de resultar sexualmente atractivas desde 
pequeñas. Es una forma de interiorizar la violencia simbólica de la que nos hablaba 

el sociólogo Pierre Bourdieu:

Como dice Maria Murnau, de Feminista Ilustrada,     

 “la dominación que el hombre ejerce sobre las mujeres 
es profunda, y en todo el mundo las mujeres y los hom-
bres lo asumen como algo natural. Y así, la dominación 
masculina se ejerce sobre los cuerpos de las mujeres, sin 
coerción física, como por arte de magia. Es una vio-

lencia tan interiorizada y normalizada hasta el punto de 
que ellas aprenden, desde pequeñas, a autocosificarse a 
través del juego, pensando que la belleza es el pasaporte 

hacia el éxito de una mujer”. 

“si empiezas desde el principio,
 todo parece más inocente”.

¿Y qué podemos hacer? Os proponemos dosificar la exposición de las criaturas ante los 

medios de comunicación. Escucharles y hablarles sobre lo que ven y cómo lo interpre-

tan. De la misma forma que es necesario introducir valores diferentes a la 
imagen física. Lo importante es que vean que cada persona es única y que la belleza 

no solamente tiene que ver con el aspecto físico, también tiene una clara relación con la 

inteligencia, el carácter, la conducta y la personalidad de cada persona.
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La maternidad es otra pieza clave, donde el “ser para 
el otro” de la mujer llega a una de sus máximas expre-

siones. Maternidad es la gran palabra que escuchan las 

mujeres.

     

A una niña le proponemos desde pequeña a jugar a muñe-

cas. Es una forma sutil de mostrarle que su destino es uno 

muy concreto, en el que su papel de madre será 
importante, aunque “ser madre” es sola-
mente una opción. Y, así, aprenden jugando que 
tienen responsabilidades sobre las personas y cuidan 

de sus bebés desde una edad muy temprana, priorizando 

las necesidades ajenas a las propias. Con 2, 3, 4 o 5 años 

las niñas no tienen edad para cuidar, sino para ser cuidadas.

4. EL AMOR

El amor es muy central en la construcción de la feminidad hegemónica. Es el in-

grediente que constantemente recuerda a las mujeres que serán felices si se entregan. 

Que una mujer sin un hombre queda sin rumbo y debe buscar un amor que le permita 

realizarse y cumplir su destino.

     

La socialización en el amor romántico tradicional ha sido una constante del modelo 

de feminidad. Han recibido una educación donde ellas tienen que cubrir las necesidades 

masculinas y situar como eje central de vida el “ser para otro”: que las quieran y 

conseguir sentirse deseadas. Y, para ello, desplegaran un sinfín de recursos para conse-

guir seducir.

     

En CONCLUSIÓN: la masculinidad y la feminidad no vienen progra-
madas. Hay un conjunto de procesos que nos van moldeando hasta convertimos en 

hombres o mujeres. La familia, la escuela y el entorno son importantes agentes socializa-

dores, porque se encargan de transmitir muchos mensajes a las criaturas.

3. LA MATERNIDAD
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CONOCIENDO LA HISTORIA:  

LA LUCHA POR LA IGUALDAD  
DE DERECHOS Y LOS ANTECEDENTES 

DEL CONCEPTO “GÉNERO”

¿Por qué?Cambia el Cuento ¡Caperucita dice basta!

Durante siglos las diferencias biológicas entre los sexos han sido la base sobre la que 

se han legitimado y naturalizado las desigualdades entre mujeres y hombres. Es decir, 

presuponiendo que las DIFERENCIAS BIOLÓGICAS de los cuerpos llevan incorporadas 

diferentes CAPACIDADES, ROLES O ACTITUDES CONCRETAS.

     

 

A largo de la historia SE HA CONSTRUIDO LA IDEA DE QUE LA INFERIORIDAD DE LAS 

MUJERES SE DEBE A LEYES NATURALES, NO A UNA CONSTRUCCIÓN SOCIAL. Aunque 

existen diversos modelos culturales de la feminidad o del ser mujer, hay algunos 

patrones comunes en distintas partes del mundo. La socióloga Marina Subi-
rats explica lo siguiente:

“[...] hay unos comportamientos que se les han 
inculcado a todas ellas, unas expectativas respecto a 

cómo deben ser y sobre todo comportarse”.
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De este modo, podemos decir que existe como un corsé universal MUY ESTRECHO 

QUE LIMITA LA LIBERTAD DE LAS MUJERES. Un corsé fabricado desde elementos tan 

cotidianos como el LENGUAJE, LA FILOSOFÍA, LA HISTORIA, LA RELIGIÓN, EL ARTE, 

LA PUBLICIDAD, etc., y que se ha diseñado y creado a partir de una sola mirada: la 
masculina.

La educación es uno de los elementos centrales de este corsé, así que es importante 

saber qué parte de la pedagogía moderna estudiada en carreras universitarias de magis-

terio aún se basa en la influencia recibida por el filósofo Jean-Jacques Rousseau. 

Para Rousseau, el objetivo final de la pedagogía es educar buenos ciudadanos, libres, 

autosuficientes y conscientes de sus derechos. Estas aportaciones en el campo de la pe-

dagogía están recogidas en la obra Émile, o de la educación (1762).
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El pensamiento filosófico de Rousseau en el campo de la política o la pedagogía es 

mundialmente conocido, muy especialmente en Occidente, y sus aportaciones forman 

parte del currículum formal obligatorio del sistema educativo actual. Cuando habla-

mos del currículum formal nos referimos a los contenidos, a las actividades de aprendizaje 

y a los criterios de evaluación que se aplican en los centros educativos. Pero este, en raras 

ocasiones, está diseñado a partir de una perspectiva de género. Un ejemplo muy sen-

cillo: ¿es relevante saber qué opinaba Rousseau y su aportación teó-
rica relativa a la exclusión de las mujeres de todos los derechos 
y libertades? Sí. Para nosotras es fundamental, ya que solo así podemos entender el 

porqué de su gran influencia, cuáles fueron las consecuencias de sus propuestas, en qué 

ámbitos aún se reflejan, etc.

Pero fijaos en un elemento importante: solo habla del ciudadano en masculino. La mujer 
solo será educada para el ámbito de la domesticidad, en la esfera privada, dedicada 

incondicionalmente al bienestar de la familia y no podrá acceder a la esfera pública sin 

antes pasar por la figura del hombre o el marido, que actuará como intermediario entre 

las dos esferas (pública versus privada).
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“Uno debe ser activo y fuerte. El otro, pasivo y débil. 
Es totalmente necesario que uno quiera y pueda [...]. Una vez 
establecido este principio, la mujer está hecha especialmente para 
agradar al hombre y para ser sometida; debe hacerse agradable 

para el hombre en lugar de provocarle.”

“[...] Toda la educación de las mujeres debe referirse a 
los hombres. Agradarles, serles útiles, hacerse amar y 

honrar por ellos, educarlos de jóvenes, cuidarlos de adul-
tos, aconsejarlos, consolarlos, hacerles la vida agradable 
y dulce: he ahí los deberes de las mujeres en todo tiempo, 

y lo que debe enseñárseles desde su infancia [...].”

(JEAN-JACQUES ROUSSEAU. ÉMILE, O DE LA EDUCACIÓN, 1762)

(JEAN-JACQUES ROUSSEAU. ÉMILE, O DE LA EDUCACIÓN, 1762)
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¿Hay otras obras que rebaten su teoría?

Queremos recuperar a un autor y a una autora que reivindicaron posicionamientos opues-

tos a los de Rousseau.

 

Poullain de la Barre fue un joven cura (de solo 26 años) que publicó un libro 

titulado La igualdad de los sexos (1671). De la Barre pretendía combatir la 

desigualdad entre hombres y mujeres a través de la educación, a la vez que luchó para 

desmontar las ideas que consideraban inferiores a las mujeres. Una 

de sus frases más conocidas es:

     

Poullain de la Barre fue un adelantado del discurso de la Ilustración pero, 

en cambio, como referentes de este periodo “solo” conocemos a Locke, Montes-
quieu, Descartes, Hume, Voltaire, Diderot, Rousseau, Newton, etc. 

¿Dónde están las filósofas, científicas, escritoras...? ¿Y los pensadores que 
defendían la igualdad? Tener en cuenta y conocer las aportaciones que realizaron 

muchas mujeres, claves también para la historia, es introducir perspectiva de género en el 

currículum escolar, pero también es crear nuevos referentes y nuevos horizontes para 

las mujeres y la sociedad en general.

“La mente no
   tiene sexo.”

(POULAIN DE LA BARRE)
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Muchas mujeres de la Ilustración, de las primeras feministas, tuvieron que luchar para 

hacerse un hueco en un mundo de hombres. Hombres que vieron reforzados sus de-

rechos, su libertad y su seguridad a través de la Declaración de Derechos del 
Hombre y del Ciudadano. Las mujeres, como siempre, fueron excluidas. Pero 

Olympe de Gouges no quiso renunciar a tener los mismos derechos que los hom-

bres, así que escribió la “famosa” Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciu-

dadana (1791), desarrollando LA AFIRMACIÓN POLÍTICA Y LOS DERECHOS DE CIUDA-

DANÍA DE LAS MUJERES. Harta de que los revolucionarios solo fueran considerados los 

hombres y que la igualdad que reivindicaban solo les amparaba a ellos, consideraba la 

lucha de los hombres, basada en la universalidad, una gran mentira.

“Hombre ¿eres capaz de ser justo? 
Una mujer te hace esta pregunta.” 

(OLYMPE DE GOUGES, 1791)
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Por suerte, Olympe de Gouges tampoco estaba sola en su lucha en pro de la igual-

dad. En el Reino Unido, en 1792, Mary Wollstonecraft, en su obra Vindicación 
de los derechos de la mujer, sigue el camino de Poullain de la Barre, ya que 

pone el acento en la necesidad de potenciar una educación femenina que 
no predestine a las mujeres desde su infancia a recibir una for-
mación para los asuntos domésticos, sino que potencie su capacidad 
para adquirir autonomía moral: 

“No pido que las mujeres tengan poder 
sobre los hombres, sino sobre ellas mismas.”

(MARY WOLLSTONECRAFT)
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Tal y como explica Nuria Varela, Wollstonecraft fue radicalmente moderna, ya 

que siembra la PRIMERA SEMILLA de lo que sería el concepto género. 

     

     

Desarrolló la idea que ya había puesto sobre la mesa De la Barre: la discrimina-
ción positiva: 

     

“[...] Aquellas aptitudes y habilida-
des consideradas naturales, en realidad 
son fruto del aprendizaje y la represión.”

“Y si se decide que naturalmente las mujeres son más 
débiles e inferiores que los hombres ¿por qué no es-

tablecer mecanismos de carácter social o político para 
compensar su supuesta inferioridad natural?”

(MARY WOLLSTONECRAFT)
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Os recomendamos ahondar sobre la vida y obra de Olympe de Gouges y Mary 
Wollstonecraft, escritoras, filósofas y activistas del siglo XVIII. Encontraréis informa-

ción realmente interesante y sorprendente sobre unas mujeres que marcaron el camino 
de lo que sería el futuro movimiento feminista.

 

Lo cierto es que si miramos hacia atrás, y teniendo en cuenta que nos hemos dejado una 

gran cantidad de mujeres y hombres que participaron activamente en los cambios socia-

les y que realizaron propuestas para una sociedad más justa e igualitaria, 

podemos afirmar que el feminismo ya tiene un largo recorrido. Cuánta invisibilización de 

sus vidas, logros e incansables luchas ¿verdad?
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ABRIENDO CAMINO: LAS PIONERAS DEL CONCEPTO GÉNERO
     

En el periodo de la ILUSTRACIÓN EUROPEA (SIGLO XVIII) distintas voces cuestionaron 

la existencia de una inferioridad femenina “natural” y, siglos más tarde (siglo XX), tene-

mos que reconocer las aportaciones realizadas por parte de figuras como Margaret 
Mead, Simone de Beauvoir, Ann Oakley y Kate Millet, enmarcadas 

en un contexto de liberación femenina, de lucha por la independencia y de 
autonomía personal. 

 

Margaret Mead cuestionó las visiones sexistas y biologicistas que 

prevalecían en el campo de las ciencias sociales en Estados Unidos, las cuales justificaban 

la división sexual del trabajo en la familia moderna bajo criterios innatos de hombres y 

mujeres. El planteamiento de Mead era que las actividades realizadas por hombres 

siempre gozarán de más prestigio y valor social que las actividades relacionadas con “lo 

femenino”, las cuales, lamentablemente, siempre estarán marcadas por una infravalora-

ción. Pero una de las principales conclusiones a la cual llega, y que va mucho más allá, es 

que no solo son las habilidades asociadas a la mujer las que tienen menos valor social, 

sino que la infravaloración está vinculada a cualquier actividad o habilidad que pudiera 

desarrollar una mujer.

 

Por otro lado, los estudios etnográficos (1920-1930) que realizó le permitieron ver que 

los roles, los patrones de conductas sociales y sexuales, varían 
según el contexto social y cultural.

 

De esta forma, a principios-mediados del siglo xx la larga lucha de muchas feministas 

finalmente dio su fruto (¡aunque tardó!), y en bastantes países de Occidente las mujeres 

consiguen el derecho al sufragio universal. Casi paralelamente a esta cuestión, en 1949, 

Simone de Beauvoir publica su obra más conocida, El segundo sexo, y desarrolla 

una teoría explicativa acerca de la subordinación de las mujeres.

 

Simone de Beauvoir, para sorpresa de todas, inicialmente no era feminista. Quizás 

sus propias reflexiones o su propio libro la convirtieron en feminista, del mismo modo 

que ella tuvo la capacidad de convencer y entusiasmar a miles de mujeres. A los 40 años 
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ya era una reputada filósofa y escritora, y con este excelente recorrido, que ya empezó 

desde muy joven, de repente en su madurez sintió ganas de escribir sobre ella misma. Y 

parte de una pregunta esencial: ¿qué significa ser mujer? Este interrogante le permite 

señalar la paradoja de tener que plantearse esta cuestión cuando, por el contrario,

 “a un hombre no se le ocurriría escribir 
un libro sobre la situación particular que 
ocupan los varones en la humanidad”. 

“No se nace mujer: 
se llega a serlo.”

La respuesta a su pregunta la encuentra en la categoría de la alteridad: el hombre 
define a la mujer en relación con él. Ser mujer no significa ser un indi-

viduo autónomo —como habían demandado las ilustradas y las sufragistas—, sino ser 
la otra.

 

Beauvoir desarrolla e incide en uno de los aspectos que ya había empezado a analizar 

Mead, y es la idea de construcción cultural de lo que significa ser mujer (aunque ella aún 

no utilice la palabra género), plasmada en una frase que todavía hoy mantiene su fuerza: 

(SIMONE DE BEAUVOIR)
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De esta forma, frente a las explicaciones biologicistas y deterministas, Beauvoir nega-

ba la existencia de la categoría de “lo femenino”, afirmando el complejo origen cultural 

y social de lo que era ser una mujer. Estas aportaciones hacen que muchas autoras afir-

men que fue una de las precursoras de la interpretación cultural del sexo biológico, que 

marcaría el camino del concepto género.

 

Pero no será hasta los años setenta cuando finalmente diferentes autoras, como Ann 
Oakley, Kate Millet, Sulamith Firestone, entre otras, desarrollen e impulsen 

el término género en las ciencias sociales, dando paso a la conceptualización del género 

como una categoría analítica y teórica.

 

Kate Millet y Sulamith Firestone escribieron dos de las obras fundamentales 

del feminismo de los años sesenta y setenta: Política sexual (1969) y La dialéctica 
del sexo (1970), respectivamente. Como explica Nuria Varela, en estas obras se definie-

ron conceptos fundamentales para el análisis feminista, como el de patriarcado, género y 

casta sexual. El eslogan de la época era:

 

“Lo personal 
es político”
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Sin embargo, no será hasta 1972 cuando Ann Oakley introduce el término género 

en las ciencias sociales a través de su obra Sexo, género y sociedad, dando paso a la 

conceptualización del género como una categoría analítica y teórica. La acepción gen-
der adoptada en el mundo anglosajón y aplicada a las ciencias sociales se utilizó para 
referirse a la construcción social de la feminidad y la masculinidad en 
diferentes contextos culturales, y se extendió rápidamente. En este sentido, 

el concepto del género sería clave para entender que las capacidades, las ha-
bilidades y los roles no dependían de la biología, sino que eran 
construidas socialmente a través de la cultura. 

Y aquí sigue el análisis hasta el día de hoy en el que el proceso de socialización actúa como 

UN CORSÉ QUE SOLO CONTEMPLA DOS MODELOS, el femenino y el masculino, y 

establece entre los dos modelos, NO UNA RELACIÓN IGUALITARIA, SINO JERÁRQUICA.

Por lo tanto, si la biología no explica el uso diferenciado de la violencia en-

tre mujeres y hombres ¿qué papel juega la cultura, la educa-
ción y la socialización a la hora de ejercer violencia? 
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