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TEMA 1  ¿QUÉ ES UN HOMBRE? ¿QUÉ ES UNA MUJER?

1.- DIFERENCIAS ENTRE SEXO-GÉNERO

2.- CONCEPTOS BÁSICOS

3.- SOCIALIZACIÓN E INTERIORIZACIÓN DE PAPELES DE GÉNERO

4.- LOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO REFLEJADOS EN LA CULTURA

5.- EL SEXISMO EN EL LENGUAJE

Vocabulario del tema:
Estereotipo:
Rol:
Actitud:
Aptitud:
Demográfico:
Mitos:

1.- DIFERENCIAS SEXO- GÉNERO

Nuestra evolución personal irá marcada desde la infancia hasta la vejez por 
una serie de condiciones que harán que usemos un tipo de ropa, de juguetes, 
etc.
Todas estas características serán definidas por nuestro entorno en función de 
nuestro sexo.
Por ello llamamos GÉNERO a una construcción social por medio de la cual se 
define qué es lo “apropiado” para el sexo femenino y masculino.
Entendemos por SEXO las condiciones fisiológicas invariables que determina 
lo que es femenino y masculino.
Mediante  esta  distinción  se  realiza  una  reflexión,  se  establece  una  clara 
distinción  entre  los  hechos  biológicos  (SEXO)  y  los 
socioculturales(GÉNERO).
 En  el  plano  biológico  existen  claras  diferencias  entre  hombres  y  mujeres 
caracterizados por los órganos sexuales y los órganos reproductores. Estas 
diferencias biológicas son invariables y universales.
Las diferencias socioculturales están ligadas a distintas actitudes y aptitudes 
asociadas al tipo de género. Éstas se pueden trasformar y variar en función de 
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influencias políticas, culturales, económicas, temporales, etc. En definitiva son 
dinámicas, convencionales y arbitrarias.
En el siguiente cuadro resumimos lo expuesto hasta ahora:

Sexo Género

Condiciones biológicas
Invariables
Universales
Ej. órganos sexuales

Condiciones socioculturales
Cambiantes
Sujeto a convenciones sociales
Ej. juguete de chico-chica

Los ROLES DE GÉNERO son el conjunto de papeles y expectativas diferentes 
para mujeres y hombres que marcan la diferencia respecto a cómo ser, sentir o 
actuar.
Es, en definitiva, lo que se espera de nosotros por ser hombre o mujer.
Por ejemplo existen distintas situaciones asociadas sólo a hombre o sólo a 
mujeres.

Las RELACIONES DE GÉNERO se establecen a través de procesos como la 
comunicación,  educación  ,  familia,  escuela  y  medio  que  nos  rodea.  Es  la 
manera de relacionarse entre chicos y chicas.
Los factores que influyen en estas relaciones de género son las siguientes:

Factores culturales
Medios de comunicación
Sistema económico
Sistema político
Factores demográficos
Sistema educativo

2.- CONCEPTOS BÁSICOS

A continuación  pasamos a  definir aspectos 
concretos:
PATRIARCADO
“Gobierno de los  padres”,  es la  relación de  poder  por  la  cual  lo  masculino 
prevalece sobre lo femenino.
ANDROCENTRISMO
Creencia por la que se sostiene y defiende que la única perspectiva posible de 
interpretar el mundo es la masculina
SEXISMO
Atención preponderante al sexo en cualquier aspecto de la vida. Discriminación 
de personas de un sexo por considerarlo inferior a otro.
MACHISMO
Actitud de predominio de los varones respecto 
a las mujeres.
FEMINISMO
Doctrina social favorable a la mujer.
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MITOS
Creencias preestablecidas y generalizadoras de una cuestión particular.

3.- SOCIALIZACIÓN E INTERIORIZACIÓN DE PAPELES DE GÉNERO

La  construcción  de  género  comienza  con  el  nacimiento,  por  la  influencia 
recibida de los padres. Más tarde  es la propia persona la que se socializa en 
uno de los géneros, es decir, asume que pertenece a un sexo y no a otro.
Analizamos el género entonces en TRES ámbitos:

4. LOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO REFLEJADOS EN LA CULTURA

Los estereotipos son esquemas simples de una situación. Se construyen cada 
vez que los miembros de un grupo cultural, en este caso hombre-mujer, son 
representados o descritos con un rasgo primario 
de  personalidad,  o  característica  particular.  En 
definitiva, imagen simplificada de la realidad.
Los estereotipos cuando son interiorizados limitan 
las  potencialidades de las personas. La cultura 
nos  trasmite  esos  estereotipos  y  a  veces,  los 
afianza.
La cultura la asimilamos a través de la tradición 
familiar,  movimientos  políticos,  medios  de 
comunicación, etc.
Para concluir resaltar que los estereotipos son:
 -cambiantes
-aprendidos  
-generalizadores
-simplifican la realidad
-compartidos por muchas personas 
                                                                    
5. EL SEXISMO EN EL LENGUAJE
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El lenguaje nos permite agrupar las cosas y las personas en clases que reflejan 
una determinada forma de organización de la realidad.
Una de las primeras diferencias sexuales que en muchas lenguas se transmite 
es la diferencia de género, el masculino y el femenino.
Así pues, el lenguaje y la forma en la que se nos enseña no es algo imparcial, 
sino que tradicionalmente ha estado marcada por una ideología androcéntrica. 
Así lo demuestra la regla de oro: siempre y en todos los casos hay que usar el 
masculino.
Para evitar el uso sexista del lenguaje se recomienda:
-No obviar el género femenino
-Uso de genéricos reales que incluyan ambos sexos.
-Uso de nombres abstractos.
Inclusión de ambos sexos

REALIZA UN ESQUEMA DEL TEMA 1

5



Ejercicios TEMA 1

1. Responde a la pregunta ¿Qué es un hombre de verdad?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________

2. Asocia cada objeto o situación por su pertenencia a sexo o género:
Camión de juguete              Falda                         Vello axilas

Pecho                                Novelas                      Cambio de voz

Canciones                         Maquillaje                  Acné

3. Los cuentos cuentan.

En todas las culturas los cuentos forman parte de la educación. Desde muy 
pequeños se nos enseña directa o indirectamente cómo se tiene que comportar 
un chico o una chica. A continuación te pedimos que pienses en un cuento y 
analices los personajes femeninos y masculinos que aparecen en el cuento.
Se  trata  de  analizar  que  actitudes  y  valores  representan  los  personajes 
femeninos y cuáles los masculinos.

CUENTO SELECCIONADO:________________________________

                                               VALORES                                ACCIONES
PERSONAJES 
FEMENINOS
PERSONAJES 
MASCULINOS

4. Actividad de lenguaje sexista:

Las siguientes expresiones no son correctas:

-EL hombre inventó el fuego.

-Los hombres son iguales ante la ley.

-Un hombre, un voto.

-Paz a los hombres de buena voluntad.

-La sala de profesores está al final del pasillo.
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-La romanización supuso la imposición de la lengua, las leyes y las costumbres 
de los romanos. 

-Los nómadas se trasladan estacionalmente con sus objetos, mujeres y niños 
de un lugar a otro.

 EJERCICIOS CON TITULARES DE PERIÓDICOS

1)  Cambia los titulares cuando sean incorrectos. Ten en cuenta el sexo de la 
persona  aludida  para  resolver  el  ejercicio.  Intenta  que  sean  gramatical  y  
sociológicamente correctas 

-“Los sordos podrán escuchar los contenidos de los museos con un sistema de 
audición por FM” (Levante,18-8-2006)

-“La presión vecinal logra cerrar el club “Topacio”, de explotación sexual” (País, 
19-8-2006)

-“Los clientes del  club intercambian información por Internet sobre el  cierre” 
(País, 19-8-2006)

-Más de la mitad de niños adoptados proceden de China” (País 19-8-2006)

-“La falta de funcionarios genera colas y malestar en el Registro Civil”  (Levante, 
17-8-2006)

-“Miles de occidentales llegan a los puertos de Chipre desde Beirut huyendo de 
la guerra” (País, 20-8-2006)

-“Turistas y vecinos se quejan de una plaga de mosquitos en la playa del Saler” 
(Levante 18-8-2006)

-“El Consell dará 15 días de permiso por paternidad a los funcionarios” (Levante, 
18-8-2006)

2) Busca titulares de periódicos que sean incorrectos.

3) Inventa tres titulares de periódicos que sean incorrectos y transfórmalos en 
titulares correctos.

5. Resuelve los siguientes acertijos: 

 MENTES SEXISTAS?

 Resuelve el siguiente acertijo y reflexiona sobre tus prejuicios.

Pérez tenía un hermano. El hermano murió. 

Sin embargo, el hombre que murió nunca tuvo 
ningún  hermano.  ¿Cómo  puede  ser  esto 
posible?.
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 Si resolviste el acertijo anterior podrás resolver el siguiente:

Un  padre  y  un  hijo  van  en  coche.  Sufren  un 
accidente. 

El  padre  murió  y  el  hijo,  malherido  fue  llevado  al 
hospital. 

Al entrar a la sala de operaciones se escuchó: 

¡No puedo operar a este hombre porque es mi hijo!. 

¿Cómo puede ser esto posible?

6. Comentamos citas y canciones

CANCIONES: Ojos verdes, Mala mujer, La bien pagá, La mataré, etc.

CITAS CÉLEBRES

"Las  mujeres  llevan  sobre  sus  espaldas  la  mitad  del  cielo  
y  deben  conquistarla"   
Mao Tse-Tung

"El  feminismo  nunca  ha  matado  a  nadie  
el machismo mata todos los dias"
Benoîte Grout

"Nadie logrará que te sientas inferior si no se lo consientes"
Eleanor Roosevelt

“No  se  puede  cambiar  el  mundo  tanto  como  quisiéramos  
pero  sí  se  pueden  dar  pequeños  toques”
Sylvia Pankhurst
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LECTURA RECOMENDADA TEMA 1

¿SEMÁNTICA SEXISTA?

El Uso del lenguaje minusvalora a una parte de la población.

Algunas palabras tienen significados diferentes según su terminación: 

Cualquier, cualquiera.          Verdulero, verdulera.

Gobernante, gobernanta       Asistente, asistenta.

Perro,  perra                          Hombrezuelo, 
mujerzuela

Busca en el diccionario el significado de los términos anteriores y reflexiona 
sobre ello.

 Propón tú otras palabras y busca su significado en el diccionario.

Regente, regenta          Ligero, ligera

Lobo,  loba                    Aventurero, 
aventurera

Hombre público, mujer pública

 

            La U.N.E.S.C.O.  propone la sustitución de terminaciones masculinas 
por otras más neutras y generales.

INCORRECTO CORRECTO
 

Los derechos del hombre

Derechos humanos

Derechos de la persona

Derechos de hombres y mujeres
 

El hombre (los hombres)

La humanidad, hombres y mujeres

El  genero  humano,  la  especie 
humana

Las personas

Los seres humanos
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El hombre de la calle Las personas corrientes
El niños (los niños) La infancia (niños y niñas)
El alumno (los alumnos) El alumnado
El  profesor  (los 
profesores)

El profesorado,

Las limpiadoras

Los barrenderos

El personal de limpieza

 

VISIONADO CAPÍTULO DE Los Simpsons “Las chicas sólo saben sumar”

                                               El cuento “La boda de la señora zorra”

Resume los dos vídeos:

TEMA 2 .  LA DISCRIMINACIÓN DE LA MUJER EN EL PASADO Y EN EL 
PRESENTE

1. LA DISCRIMINACIÓN DE LA MUJER EN DIFERENTES ÉPOCAS DE 
LA HISTORIA

      2,. LA VISIÓN DE LA MUJER EN DISTINTOS ÁMBITOS

      3.- LA MUJER EN NUESTRA SOCIEDAD
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Vocabulario del tema
Discriminación:
Feudal:
Dote:
Ilustración:
Naciones Unidas:
Natalidad:

1. LA DISCRIMINACIÓN DE LA MUJER  EN DIFERENTES ÉPOCAS DE 
LA HISTORIA

Al igual que los hombres, las mujeres siempre han sido agentes de la historia, 
pero su voz siempre ha sido silenciada. Analizaremos , a grandes rasgos, el 
papel de la mujer en diferentes etapas históricas.

a) PREHISTORIA
Suele  reconocerse  cierta  división  del  trabajo:  los  varones  cazaban  y  las 
mujeres  recolectaban  frutos.  Las  mujeres  también  buscaban  animales 
pequeños y participaban en la pesca, pero la matanza de grandes animales 
recaía sobre los varones.      

b) MUNDO CLÁSICO (Grecia y Roma)
El comienzo de la democracia como gobierno del pueblo tiene su origen el la 
ciudad-estado de Atenas.
La democracia ateniense reconocía la igualdad de los ciudadanos ante la ley, 
su igualdad de acceso a los cargos públicos, etc. Pero excluía de la categoría 
de ciudadanos a  amplios  sectores  de la  población,  en concreto  a  mujeres, 
extranjeros y esclavos.
Se  estima  que  sólo  el  10%  de  la  población  entraba  en  la  categoría  de 
ciudadano.
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En Atenas las mujeres estaban bajo la tutela permanente del padre, marido e 
incluso del hijo.
Las  mujeres  no  podían  tener  propiedades.  Su  vida  se  reducía  al  ámbito 
doméstico y transcurría en espacios destinados sólo a mujeres .
A pesar de estas dificultades también en el Mundo Clásico hubo mujeres que 
realizaron importantes contribuciones ala sociedad que conoceremos en temas 
posteriores. 

c) EDAD MEDIA

La sociedad feudal ( Edad Media) estaba organizada en torno a la posesión y el 
trabajo  de  la  tierra.  Estaba  fuertemente  dividida  en  dos  grupos,  cuya 
pertenencia se transmitía de generación en generación, es decir, de padres a 
hijos:

SEÑORES( nobleza y clero) CAMPESINOS
Eran dueños de la tierra y con acceso 
a  los  privilegios,  en  le  que  se 
encontraba  la  nobleza  y  el 
clero(iglesia). El valor de la mujer aquí 
tenía  relación  con  su  papel 
reproductor.

Trabajaban la tierra para mantener a 
los  nobles  y  al  clero.  El  trabajo  lo 
realizaban  de  forma  compartida 
hombres y mujeres.

La situación de la  mujer  en ambos grupos era siempre peor  que la de los 
hombres.  La mujer  era considerada como un ser  frágil,  débil  e  incapaz de 
razonar.
También aquí la  mujer  pasaba de la tutela y control  de su padre,  al  de su 
marido o sus hijos.

d) REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Hasta esta época uno de los pocos privilegios 
que se le otorgaba a la mujer era “la dote”. 
Eran bienes que pasaban a ser propiedad del 
marido.  Una  vez  casada  con  la  persona 
elegida  por  sus  padres,  éstos  quedaban 
exentos de toda responsabilidad sobre ella. El 
principal  cometido  de  la  mujer  casada  en 
todas las clases sociales era tener hijos.
La  segunda  alternativa  para  la  mujer  de 
aquella época era el ingreso en un convento. 
Allí podía aprender a leer y escribir.

Las mujeres que no tenían dote y no podían ingresar en un convento tampoco 
tenían  independencia.  Su  alternativa  era  vivir  con la  familia  de  origen o  la 
prostitución.

e) SIGLOS XVII XVIII

Durante estos siglos se produjeron una serie de cambios que provocaron el fin 
del  feudalismo  y  el  reconocimiento  de  la  igualdad  de  derechos  entre  los 
hombres, entre los que cabe destacar: 
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• El paso de una economía social basada en al posesión de tierras a una 
economía  centrada  en  el  comercio  y  el  dinero,  apareciendo  así  la 
burguesía.

• Transformación de la vida del campo a la ciudad.
• Cambio de mentalidad que reivindica la libertad del hombre, de lo cual 

queda excluida la mujer.
• Tendencia de unificación de territorios y concentración de poder en la 

monarquía.
• La  filosofía  de  la  Ilustración  defiende  el  liberalismo,  la  igualdad  de 

derechos para los hombres, la importancia de la razón, etc.
En este  contexto se produjeron las  primeras declaraciones sobre Derechos 
Humanos.
A  finales  del  siglo  XVIII  aparecen  algunos  y  algunas  precursores/as  del 
movimiento feminista, que empiezan a expresar con claridad la necesidad de 
reconocer a la mujer los mismos derechos que al hombre.

f) FEMINISMO EN SIGLO XIX Y XX

El derecho de las mujeres a participar en las elecciones democráticas no ha 
sido reconocido hasta el siglo XX. Se consiguió gracias al movimiento feminista 
que surge en el siglo XIX. La reclamación principal de este movimiento es la 
lucha por el sufragio.
En el siglo XIX la mayoría de la mujeres de las clases 
trabajadoras se veían obligadas a trabajar en fábricas 
para poder ganar un salario,  con largas jornadas de 
trabajo peor remuneradas que los hombres.
Después de la I Guerra Mundial se crea la Sociedad de 
Naciones en 1920. Esta organización se comprometió 
a proteger a las personas más vulnerables: infancia , 
mujeres y minorías étnicas.
En 1945 se crea las Naciones Unidas y en 1948 se 
proclama  la  Declaración  universal  de  los  Derechos 
humanos.  Aquí  ya  se  reconoce  explícitamente  la 
igualdad de derechos entre hombres y mujeres.
Nuestra  Constitución  Española  reconoce  que  debe 
existir  igualdad  de  oportunidades  entre  hombres  y 
mujeres.

2. VISIÓN  DE  LA  MUJER  EN  DISTINTOS 
ÁMBITOS

-LITERATURA- 

Nos llama la atención la escasez de escritoras a lo 
largo de la historia. Han sido los hombres los que han 
representado el mundo con las letras.
Las  escritoras  han  sido  olvidadas,  silenciadas  o 
criticadas.
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-FILOSOFÍA-
Platón en su idea de justicia excluye a las mujeres.
Hume destaca la superioridad del varón sobre la mujer.
Para Rousseuau las mujeres deben tener poca libertad.

-POLÍTICA-

El derecho a voto es una conquista de la mujer durante el siglo XX.
Antiguamente ala  mujer  no se le  consideraba ciudadana.  En la   actualidad 
existe una desigual participación política entre mujeres y hombres.

-CIENCIA-

Las  mujeres  siempre  han  sido  curanderas,  cirujanas  y  parteras.  Como 
recolectoras descubrieron las propiedades medicinales de las plantas.

3. LA MUJER EN NUESTRA SOCIEDAD

-EDUCACIÓN-

La mayoría de los resultados disponibles reflejan que la tradicional desventaja 
de las mujeres en educación parece haber desaparecido.
La igualdad de oportunidades para acceder a todos los niveles educativos es 
una realidad. La presencia de mujeres es mayoritaria en Bachillerato.
En  cuanto  al  acceso  a  carreras  superiores,  dependiendo  del  tipo,  existen 
diferencias significativas de participación. Así en las carreras técnicas todavía 
existe poca participación femenina. 

-EMPLEO-

Los avances hacia la igualdad en la incorporación de la mujeres al mercado 
laboral son muy significativas. Conviene tener en cuenta que siguen existiendo 
diferencias en:
-incorporación al mercado laboral
-tasa desempleo
-trabajos temporales
-salario medio
-presencia puestos directivos

-RESPONSABILIDADES DOMÉSTICAS-

Hay que tener en cuenta dos aspectos importantes:
1. la incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral
2. la disminución de la natalidad.

Bajo este contexto se hace evidente la necesidad de modificar la tradicional 
división sexista de los papeles familiares, por una distribución más igualitaria.
El tiempo medio  dedicado a las tareas domésticas es bastante desigual según 
los estudios, al igual que las tareas referidas a l cuidad o de hijos; la mujer 
emplea más tiempo en estas tareas.
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HAZ UN ESQUEMA DEL TEMA 2

CONTESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CORTAS DEL TEMA 2:
1. ¿En qué año se creó Naciones Unidas?
 2. ¿En qué época histórica se pasa a una economía basada en el comercio?

3.  ¿Cuándo aparece el movimiento del feminismo?

4. ¿Qué dos clases sociales había en la Edad Media?
5. ¿Qué era la dote?

6. ¿Quiénes recolectaban frutos en la Prehistoria?
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7. ¿Qué defiende la filosofía de la Ilustración?

8. ¿Qué dice Rousseau sobre las mujeres?

9. ¿Qué han sido las mujeres tradicionalmente en la ciencia?

10. ¿Cómo se ha tratado a las escritoras?

EJERCICIOS tema 2
 1.  Relaciona  cada  fotografía  con  un  movimiento  artístico  y  escribe  sus 
características:
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Prehistoria,  Renacimiento, Rococó, Actualidad, África, China, Egipto,  Grecia. 
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2. Realiza la webquest “Mujer en el mundo Clásico”
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5. Visionado de publicidad sexista en el canal de vídeos de cambios sociales. 
Resumen de los videos.

LECTURA RECOMENDADA

LECTURA RECOMENDADA
Canon de belleza femenina a lo largo de la historia
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Así, gracias a las pinturas rupestres y, sobre todo, a algunas estatuas de la 
Prehistoria como la Venus de Willendorf (Alemania), el canon de belleza era el 
de la mujer rolliza con gran ostentación de su nutrición, de su feminidad y de su 
capacidad procreadora, consideradas protectoras y de buen augurio. 
En  la  Biblia encontramos  uno  de  los  primeros  documentos  escritos 
preocupados por la belleza en la descripción de la reina de Saba en su visita al 
rey Salomón. Sin embargo, no todo en la Antigüedad fue del mismo modo, ya 
que en Egipto (según desprendemos de las pinturas) tenemos una explosión 
de la estética corporal, del peinado, del maquillaje, de la estilización, incluso de 
la cirugía, y todo ello hasta más allá de la muerte (recuérdense los productos 
de belleza hallados junto a la comida en el ajuar funerario de la familia de los 
faraones). 
El ideal estético del mundo clásico se fraguó en la antigua Grecia a partir sobre 
todo de la escultura.  La belleza se concebía como el  resultado de cálculos 
matemáticos, medidas proporciones y cuidado por la simetría. Tanto la belleza 
femenina  como  la  masculina  se  basaban  en  la  simetría,  según  la  cual  un 
cuerpo es bello cuando todas sus partes son proporcionadas a la figura entera. 
En la Edad Media, a grandes rasgos, nos encontramos con un ideal de belleza 
impuesto por las invasiones bárbaras, las cuales mostraban la belleza nórdica 
de ninfas y caballeros. La fuente más importante para analizarlo es la pintura. 
El  Renacimiento tiene un canon de belleza semejante al del mundo clásico, 
donde tenía su principal fuente estética. Así, se basa sobre todo en la armonía 
y en la proporción. Italia se convirtió en el referente artístico y todas las artes 
reflejaron ese canon de belleza del mismo modo. Dentro de las producciones 
artísticas, han quedado como emblemáticas en la historia el  David de Miguel 
Ángel como canon de belleza masculina (aún hoy referente publicitario) y  El 
nacimiento de Venus de Sandro Botticelli de la femenina. Las características 
son bien  conocidas:  piel  blanca,  sonrosada en las  mejillas,  cabello  rubio  y 
largo, frente despejada, ojos grandes y claros;  hombros estrechos, como la 
cintura; caderas y estómagos redondeados; manos delgadas y pequeñas en 
señal de elegancia y delicadeza; los pies delgados y proporcionados; dedos 
largos  y  finos;  cuello  largo  y  delgado;  cadera  levemente  marcada;  senos 
pequeños, firmes y torneados; labios y mejillas rojos o sonrosados. En el ideal 
masculino no voy a entrar. 
Todo se complica el siglo siguiente. El Barroco fue la edad de la apariencia y la 
coquetería. Las cortes europeas enfatizaron su poder mediante el arte de la 
apariencia  y  la  fastuosidad.  La  Ilustración del  siglo  XVIII  puso fin  a  esto e 
impuso la sobriedad en las formas, aunque no abandonaron ciertos hábitos. Me 
refiero, por ejemplo, a las pelucas tanto en hombres como en mujeres. Pero lo 
que más destaca del Barroco es la proliferación, uso y abuso de perfumes, 
carmines,  lunares,  corsés,  encajes,  ropas  suntuosas,  zapatos  de  tacón, 
espejos, joyas, pomposidad, peinados, coquetería, en suma. Desde entonces 
hasta  ahora  ha  habido  muchas  modas:  la  gracia,  ligereza  y  galantería  del 
rococó; la sobriedad de la Ilustración; la moda del dandi inglés, etc. El siglo XX 
ha impuesto diversas tendencias que, como expusimos antes, dependen de 
motivaciones económicas y  de lo  que se  quiera  mostrar:  cuerpos rellenitos 
porque no se quiere dar a entender que se pasa hambre; cuerpos "danone" si 
se quiere mostrar que hay un alto nivel de vida que permite seleccionar los 
alimentos, preocuparse por la imagen e ir al gimnasio.
En  la  más  estricta  actualidad,  parece  que  son  los  cómics  y  las  nuevas 
tecnologías —junto con los medios de comunicación— los que proporcionan 
los nuevos patrones de belleza. Quizá ahora el icono de belleza femenina lo 
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proporcionen  los  vídeo-juegos:  superhéroes  y  hombres  Madelman 
(musculosos, atléticos, poco locuaces, siempre con ganas de guerra) y mujeres 
Laracrofts (de unos contornos fantásticos, en ambos sentidos de la palabra), en 
fin, seres virtuales. 

CONTRATO DE MAESTRAS 1923

Este  es  un  acuerdo  entre  la 
señorita.............................................................maestra,  y  el  Consejo  de 
Educación  de  la  Escuela......................................por  la  cual  la  señorita 
.....................................acuerda  impartir  clases  durante  un  período  de  ocho 
meses  a  partir  del...........................  de  septiembre  de  1923.  El  Consejo  de 
Educación  acuerda  pagar  a  la  señorita......................................................  la 
cantidad de (*75) mensuales. 

La señorita....................................................................acuerda: 

1.- No casarse. Este contrato queda automáticamente anulado y sin efecto si la 
maestra se casa. 

2.- No andar en compañía de hombres. 

3.- Estar en su casa entre las 8:00 de la tarde y las 6:00 de la mañana a menos 
que sea para atender función escolar. 

4.- No pasearse por heladerías del centro de la ciudad. 

5.- No abandonar la ciudad bajo ningún concepto sin permiso del presidente del 
Consejo de Delegados. 

6.- No fumar cigarrillos. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin 
efecto si se encontrara a la maestra fumando. 

7.- No beber cerveza, vino ni whisky. Este contrato quedará automáticamente 
anulado y sin efecto si se encuentra a la maestra bebiendo cerveza, vino y 
whisky. 

8.- No viajar en coche o automóvil con ningún hombre excepto su hermano o 
su padre. 

9.- No vestir ropas de colores brillantes. 

10.- No teñirse el pelo. 

11.- Usar al menos 2 enaguas. 

12.- No usar vestidos que queden a más de cinco centimetros por encima de 
los tobillos. 
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13.- Mantener limpia el aula: Barrer el suelo al menos una vez al día. 

a. Fregar el suelo del aula al menos una vez por semana con agua 
caliente. 

b. Limpiar la pizarra al menos una vez al día. 
c. Encender el  fuego a las 7:00, de modo que la habitación esté 

caliente a las 8:00 cuando lleguen los niños. 

    14.- No usar polvos faciales, no maquillarse ni pintarse los labios.

TEMA 3 . DISTINTAS FORMAS DE VIOLENCI A CONTRA LAS MUJERES

1. LAS DIFERENCIAS NORTE – SUR
2. VIOLENCIA EN ÁMBITO DOMÉSTICO
3. CREENCIAS ERRÓNEAS
4. ACCIONES DE RECHAZO A LA VIOLENCIA

Vocabulario del tema:
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Umbral, polarización, hostilidad, prejuicios, exportación

1.- LAS DIFERENCIAS NORTE – SUR

La  condición  de  la  mujer  en  el  mundo  ofrece  terribles  contrastes.  Las 
mujeres constituyen el 70% de los 1300 millones de personas que viven 
bajo el umbral de la pobreza más absoluta; poseen el 1% de las tierras del 
mundo; representan 2/3 de las personas analfabetas del mundo, etc.
Hablamos  de  feminización  de  la  pobreza  para  referirnos  al  creciente 
impacto que éste tiene sobre las mujeres.

-POBREZA-

Las  políticas  económicas  referidas  al  tercer  mundo  traen  como 
consecuencia:

a. Polarización  entre  agricultura  de  subsistencia(feminizada)  y 
agricultura de exportación( masculinizada).

b. Trabajo doméstico y reproductivo condiciona su incorporación al 
trabajo productivo remunerado.

c. Los recortes en gastos sociales les repercute de forma directa.

- EDUCACIÓN-  

Más de las 2/3 partes de personas analfabetas adultas del mundo son mujeres.
Al no poder acceder a distintos niveles educativos se restringe su capacidad de 
intervención política, social y económica.

-ECONOMÍA Y TRABAJO-

Las  mujeres  participan  en  la  economía  a  través  del  trabajo  reproductivo  y 
productivo y trabajan más horas que los hombres en casi todas las sociedades.
La riqueza mundial aumentaría un 33% si se contabilizara el trabajo en el hogar 
y en el  cultivo agrario que en muchas partes del mundo corresponde a las 
mujeres.
En los países empobrecidos las mujeres constituyen el 80% de la mano de 
obre campesina, pero sólo es propietaria el  1% de ellas sobre la tierra que 
trabaja.

Como conclusión destacar que la situación de las mujeres en el Norte y en el 
Sur no es la misma, pero comparten problemáticas derivadas de los modelos 
culturales

2. VIOLENCIA EN EL ÁMBITO DOMÉSTICO

Para comprender la violencia doméstica destacamos los siguientes aspectos:
• Elevada implicación personal que se produce en ellas
• Carácter privado de las relaciones que en ellas se establece.
• Elevada frecuencia e interacción de las relaciones

En 1975 Naciones Unidas fue el primer organismo que reparó en la gravedad 
de la violencia ejercida contra las mujeres.
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3.1. TIPOS DE VIOLENCIA
-VIOLENCIA PSICOLÓGICA-
Acciones  que  originan  graves  daños  psicológicos  a  la  autoestima  e 
independencia de la víctima, o le colocan en grave riesgo de sufrirlo. Suelen 
incluir: insultos, amenazas, humillaciones, etc.

-VIOLENCIA FÍSICA-
Cualquier acción no accidental que origina o puede originar daño físico a la 
víctima. Suele incluir: bofetadas, golpes, etc.

-VIOLENCIA SEXUAL-
Cualquier conducta sexual donde se utiliza la fuerza o la intimidación contra la 
víctima.

. CICLO DE LA VIOLENCIA

En la fase de tensión comienzan los insultos y demostraciones de violencia. 
El  agresor  expresa su  hostilidad pero  no  de forma extrema.  Aunque se 
intente calmar por parte de la mujer, la tensión seguirá aumentando hasta 
llegar a la fase de agresión. La descarga de agresividad alivia la tensión del 
hombre.  En  la  siguiente  fase  de  luna  de  miel  el  maltratador  muestra 
arrepentimiento, pide perdón y promete que no volverá a ocurrir.

3.3. SITUACIÓN DE LA VIOLENCIA EN ESPAÑA

El 10% de las mujeres españolas que son maltratadas no se reconoce en dicha 
situación.
La  cuarta  parte  de  las  mujeres  que  reconocen  el  maltrato  se  consideran 
culpables de dicha situación.
El  98%  de  las  mujeres  asesinadas  había  presentado  denuncias  y  estaba 
separada o en trámites de separación.
Una proporción elevada de agresiones se efectuaron en presencia de los hijos.

FAS
E DE 
AGR

FAS
E DE 
LUN

FAS
E DE 
TEN
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4. CREENCIAS ERRÓNEAS

La  violencia  en  la  pareja  está  rodeada  de  prejuicios  que  condenan  de 
antemano a las mujeres y justifican a los hombres violentos. Destacamos.
-Un hombre no maltrata porque sí, ella también habrá hecho algo.
-La culpa es de la mujer por seguir viviendo con ese hombre.
-Si tienen hijos hay que aguantar.
-Los hombres lo hacen por problemas con el alcohol, drogas, etc.
-Los hombres que maltratan están locos.
-Ellos también fueron maltratados en su infancia.
-Es tan sólo una pérdida momentánea de control.
-Es un asunto privado.
-Sólo ocurre en familias sin educación.

5. ACCIONES DE RECHAZO A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Instituto Andaluz de la Mujer; es el organismo de la junta de Andalucía que 
promueve la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.
Teléfono de información a la mujer.
Centros de la Mujer; ofrecen información sobre los derechos y oportunidades 
de  la  mujer  y  proporciona  información  y  asesoramiento  en  caso  de 
discriminación y violencia.
Centros Municipales de Información a la Mujer; son de ámbito local.

HAZ UN ESQUEMA DEL TEMA 3
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EJERCICIOS tema 3

1. CONTESTA  A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS  DEL TEMA

a. ¿Cuántas personas analfabetas  mujeres existen en el  mundo?
b.  ¿Por  qué  son  tan  especiales  las  muestras  de  violencia  en  al  ámbito 
doméstico?

c. ¿Qué tipos de violencia hay?

d. ¿Qué tres fases hay en al ciclo de la violencia?

e. Cita dos creencias erróneas.

f. Cita un organismo que trabaje la violencia machista.

2. Agrupa cada situación en función del tipo de violencia:
-Tu pareja te insulta y te dice que no vales para nada.
-En una fiesta un compañero se quiere sobrepasar con tu amiga.
-En una discusión a tu prima le dan un empujón.

3. Webquest 25 de Noviembre en la web del Instituto

4. Lectura recomendada: “No te líes con los chicos malos” en la web del 
centro.

5. Visionado de la película “Te doy mis ojos” o del cortometraje “Solo mía”

6. Visionado de vídeos del canal de videos del centro sobre violencia de 
género

LECTURA RECOMENDADA TEMA 3

NADIE  CONTROLA  LA  EFICACIA  DE  LAS  TERAPIAS  A 
MALTRATADORES
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En cuatro años de vigencia de la Ley contra la Violencia de Género, 
13.317 agresores condenados han ido a  rehabilitación.  El  Gobierno 
aún prepara los criterios que medirán su efectividad 

Los expertos dicen que los tratamientos pueden ser una herramienta más 
de prevención. 
Hasta finales del año pasado 11.617 agresores condenados habían asistido 
a terapias de rehabilitación, según datos a los que ha tenido acceso Público 
y  que  maneja  la  Secretaría  General  de  Instituciones  Penitenciarias, 
responsable del cumplimiento de estos tratamientos. A estas cifras hay se 
suman los más de 1.700 maltratadores que han cumplido esta pena en 
Catalunya única comunidad autónoma con las competencias penitenciarias 
traspasadas, según la Conselleria de Justicia.
A pesar de que estos tratamientos funcionan desde 2005 la Ley Integral 
contra la Violencia de Género introdujo que los agresores condenados a 
penas  de  cárcel  que  no  entren  en  prisión  acudan  a  programas  de 
rehabilitación,  las  administraciones  desconocen  con  exactitud  la  eficacia 
que están teniendo. De ahí, que tanto desde el Ministerio de Igualdad como 
desde la  Generalitat  se  estén  preparando los  criterios  que medirán  esa 
eficacia y que con probabilidad estén listos en junio.
Los programas siguen pautas comunes, pero no son homogéneos
El principal problema que se ha presentado, como admitió la propia Bibiana 
Aído  durante  la  conferencia  sectorial  celebrada  el  pasado  enero,  "es  la 
importante dispersión" que existe respecto a estas terapias. Una valoración 
parecida  realiza  la  presidenta  del  Observatorio  Contra  la  Violencia 
Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, Inmaculada 
Montalbán: "Ahora mismo existe una disparidad de criterios, y es necesario 
que  los  programas  se  extiendan  a  todos  los  territorios para  que  se 
conviertan en una forma más de prevención". 
Ante  el  elevado  número  de  penados  que  siguen  estos  programas  la 
totalidad de los condenados a menos de dos años de cárcel, Instituciones 
Penitenciarias ha suscrito convenios de colaboración con ayuntamientos, 
diputaciones,  ONG, universidades y colegios de psicólogos  para impartir 
estas terapias. Los programas siguen unas pautas mínimas comunes, pero 
no son homogéneos. 
De hecho, no todos tienen la misma duración y no todos hacen seguimiento 
para  saber  si  el  agresor  vuelve a  reincidir.  Así,  por  ejemplo,  en  León y 
Ponferrada, donde Proyecto Hombre imparte dos terapias a través de un 
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convenio firmado con Instituciones Penitenciarias, la duración media de la 
terapia  suele  ser  de  un  año,  según  señala  el  director  de  programas 
terapéuticos. 
Igualdad baraja que el penado asuma parte del coste de las terapias
En Madrid, donde se calcula que alrededor de 2.000 penados han pasado 
por estos programas, la duración suele ser de nueve meses, como explica 
el responsable de una de las terapias de la Asociación ASPACIA, Andrés 
Quinteros, que lleva más de una década trabajando conmaltratadores. 
"Creemos firmemente que la rehabilitación de maltratadores puede ser una 
herramienta más de protección para las víctimas y de ahí que tratemos de 
unificar y mejorar los criterios de intervención", explica el delegado contra la 
Violencia  de Género,  Miguel  Lorente.  El  grupo de expertos  que elabora 
estos criterios lo hace sobre un documento elaborado por el Grupo 25 (un 
colectivo  de  hombres  y  mujeres  que  trabajan  en  la  prevención  y  la 
seguridad frente a la violencia de género), que establece  11 criterios que 
deben aplicarse a los programas de reeducación de agresores. El primero, y 
principal, es que desde el principio esté presente el origen que genera la 
violencia machista, es decir, que se tenga en cuenta que se trata de una 
violencia  específica  que  se  basa  en  las  percepciones  sexistas  y  de 
desigualdad que los agresores tienenhacia la mujer. 
Seguimiento del riesgo
Realizar un seguimiento de la evaluación del riesgo es otro de los criterios 
que se estudian. El documento del Grupo 25 propone que esta evaluación 
se  realice  de  manera  mensual  durante  los  15  meses  posteriores  a  la 
finalización de la terapia, y apuntan a que el procedimiento más seguro es a 
través de entrevistas con la víctima. "Eso, siempre y cuando el agresor no 
tenga un orden de alejamiento,  aunque otra  manera  es  el  contacto con 
familiares más directos, como son los hermanos", señala Quinteros. 
"Si no se interviene, el  hombre maltratará a otras mujeres porque es su 
forma de relacionarse con sus parejas"
En la Generalitat también se trabaja en el control del riesgo hasta un año y 
medio  después  del  programa  mediante  la  consulta  de  datos  de  los 
juzgados. Manel Capdevila, responsable de la investigación que medirá la 
eficacia de los programas en Catalunya, explica que no sólo registrarán la 
reincidencia en lo que a violencia machista se refiere, sino también en otros 
delitos. Otro objetivo del estudio es dibujar un perfil de qué agresores son 
más fácilmente rehabilitables, una información que los jueces nodisponen a 
día de hoy.
El  Ministerio  de  Igualdad  ha  presupuestado  para  2009  tres  millones  de 
euros para estos programas. Pero el número de condenados aumenta cada 
año,  por  lo  que,  ante  la  dificultad  de  asumir  este  gasto  creciente,  el 
Gobierno baraja la posibilidad de que el penado asuma parte del coste de la 
rehabilitación. No obstante, esta opción suscita polémica. Algunos expertos 
creen que con ello se rompería el criterio que garantiza la oportunidad de 
reinserción de los penados. 
Aunque muchas de las asociaciones que trabajan con víctimas rechazan las 
terapias para agresores, los expertos que trabajan en ellas creen que puede 
ser un arma más de protección. "Los agresores son personas dependientes, 
por lo que no pueden vivir solos. Si no se interviene, el hombre maltratará a 
otras  mujeres  porque  es  su  forma  de  relacionarse  con  sus  parejas", 
concluye Quinteros. 
Resume la lectura
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TEMA 4. LA MUJER COMO PROTAGONISTA: APORTACIONES DE LAS 
MUJERES A LO LARGO DE LA HISTORIA

1. LAS  MUJERES  EN  LA 
HISTORIA  DEL 
PENSAMIENTO

2. LAS  MUJERES 
ESCRITORAS

3. LAS  MUJERES  EN  EL 
ARTE

4. LAS  MUJERES 
CIENTÍFICAS

5. MUJER Y AVENTURA
6. MUJER Y POLÍTICA
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Vocabulario:
Misógino,  laico,  trovador,  abogar,  guillotina,  masiva,  exaltar,  tópicos, 
pseudónimo

1. LAS MUJERES EN LA HISTORIA DEL PENSAMIENTO

En todas las épocas de la historia han existido mujeres dedicadas a la filosofía, 
aunque sus pensamientos han estado silenciados o bien se han trasmitido de 
manera  parcial.  A esta  falta  de  reconocimiento  han contribuido  también las 
actitudes misóginas de algunos filósofos .

-ANTIGÜEDAD-
Las primeras mujeres filósofas de las que se tienen 
noticias están vinculadas a la escuela pitagórica. 
Sin  embargo  sus  ideas  fueron  atribuidas  a  su 
fundador, Pitágoras. Poco después aparecen algunas 
mujeres relacionadas indirectamente con la filosofía.
La  mujer  científica  y  filósofa  más  importante  de  la 
Antigüedad fue Hipatia de Alejandría.  

-EDAD MEDIA-
Las mujeres tenían prohibido el acceso a la cultura. 
Las mujeres laicas apenas contaban con instrucción. 
Sí hubo mujeres cultas pero básicamente  en los monasterios.

-RENACIMIENTO-
La filosofía continuó en manos masculinas, aunque aumentando 
el número de mujeres que escribían poesía y se interesaban por 
el conocimiento. 

-ILUSTRACIÓN-
Mujeres que se van sumando poco a poco a la corriente feminista 
como Olympe de Gouges.

-SIGLOS XIX Y XX-
Las voces  femeninas aumentan  y  se  asientan  nuevas 
corrientes de pensamiento. Podemos destacar entre otras 
a Simone de Beauvoir.
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2. LAS MUJERES ESCRITORAS

El papel de la mujer en la literatura ha sufrido una gran transformación en los 
dos últimos siglos.
A lo  largo  del  siglo  XX la  mujer  ha entrado de forma masiva en el  ámbito 
literario. Sin embargo siglos atrás la situación no fue así.
De cualquier modo, destacan las siguientes mujeres escritoras:

-EDAD MEDIA-
Destacan el papel de las trovadoras como la Condesa Beatriz de Día. En sus 
textos canta su amor hacia un trovador.

-SIGLOS DE ORO-
Santa Teresa de Jesús; gran mística que se distingue por 
lo elevado de su pensamiento y por la belleza literaria de 
sus escritos, como Camino de Perfección o Las moradas. 

-SIGLO XVIII-

Se conoce como la época de la Ilustración o Siglo de las Luces.
Se da un movimiento ideológico de origen francés que 
proclama  la  razón,  experiencia  y  acumulación  de 
saberes como medio para alcanzar la verdad. Destaca 
entre otras 
Olympe  de  Gouges; sus  escritos  se  centraron  en  la 
política  y  en  el  teatro.  Destacó  por  sus  ideas 
revolucionarias y por su feminismo. 
Abogó  por  la  libertad,  igualdad  y  derechos  políticos, 
especialmente el  derecho al  voto de las  mujeres.  Fue 
tachada de traidora a la revolución y guillotinada.

-SIGLO XIX-

Es el siglo en el que se desarrolló el Romanticismo, que 
es un movimiento cultural y artístico que exaltaba la rebeldía y la libertad.
También es la era del Realismo, donde se  pretende reflejar los problemas del 
individuo en la sociedad.
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Emilia Pardo Bazán;  fue una de las primeras feministas de 
su época. Publicó artículos denunciando el sexismo y abogó 
por la igualdad de educación en hombres y mujeres. 

-SIGLO XX-

Se producen numerosos movimientos literarios y trae 
consigo la entrada masiva de al mujer en el ámbito de 
la literatura.
Gloria Fuertes; poetisa española dirigida a los niños. 

3. LAS MUJERES EN EL ARTE

Siempre han existido grandes artistas femeninas pero 
no  se  les  ha  reconocido  su  arte,  ni  han  sido 
valoradas.
El primer ejemplo de una obra de arte firmada por una mujer se remonta a la 
alta Edad Media.

Podemos citar diversos nombres de mujeres dedicadas al arte, como Rosalba 
Carreira o Frida Khalo .

4. LA OTRA MITAD DE LA CIENCIA

-PREHISTORIA-
Muchas de las tradicionales actividades de cuidado y supervivencia estuvieron 
a cargo de las mujeres, que lograron un acercamiento a la naturaleza basado 
en la observación y en la experimentación práctica.

-EDAD CLÁSICA( Grecia y Roma)-
Las mujeres vivían en un estado difícil.
Hipatia de Alejandría; fue la científica más influyente de la Antigüedad.

-EDAD MEDIA-

A través del estilo de vida monástico la Edad Media 
hizo posible que las mujeres estudiaran y gozaran 
de cierta libertad intelectual. Destacan:  Hildegarda 
de Birgen;  primera científica cuya obra ha llegado 
hasta nosotros.

-RENACIMIENTO-

Cada vez es más fuerte la presencia de las mujeres. La actividad científica no 
se desarrolla sólo en le campo de la medicina, las mujeres ya están presentes 
en botánica, química ,  biología, etc.
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-SIGLO XX-

Las mujeres afirman definitivamente su papel en el mundo de 
la investigación científica. Sus nombres ya no son ignorados 
ni callados, como por ejemplo Marie Curie.

5. MUJER Y AVENTURA

Los  estereotipos  y  patrones  culturales  marcan  ya  un 
condicionante con respecto a  las chicas.
Las mujeres desarrollan el mismo interés que los hombres en 
el deporte.
Con respecto a la exploración, a mediados del siglo XIX se desarrollan por 

África.
Algunas mujeres realizaron estudios sobre 
las  tribus  más  primitivas.  Eran  en  su 
mayoría británicas como Mary Kingsley. Le 
interesó el actual Gabón, donde estudió las 
costumbres de sus habitantes.

6. MUJER Y POLÍTICA

La participación de las mujeres ha recorrido 
un largo camino hasta el derecho al voto.

En  la  actualidad  existe  una  desigual  participación  política  entre  hombres  y 
mujeres. Destacan políticas como Clara Campoamor o Victoria Kent.
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Ejercicios tema 4 
1. Haz un esquema del tema 4 en un cuadro de información:

3

Campos 
conocimiento

Prehistoria Antigüedad(Grecia  y 
Roma)

Edad Media Renacimiento Ilustración Siglos  XIX  y 
XX

Pensamiento

Literatura

Arte

Ciencia

Aventura

Política



2. Contesta a las siguientes preguntas cortas del tema:
a. ¿Qué mujer filósofa destaca en la Edad Media?
 b. Cita una mujer escritora del siglo de Oro.
c.  ¿A qué etapa pertenece la escritora Rosalía de Castro?
d. ¿En qué campo de conocimiento y época situarías a Hildegarda de Birgen?
 e. ¿Dónde ejerció su labor Mary Kingsley?
f. ¿Cuál es el principal logro de la mujer en el ámbito político?

3. Analiza las medallas del equipo español en últimas olimpiadas de Pekín. 
Analiza cuántas corresponden a hombres y cuántas a mujeres.

Las  medallas  de  la  delegación  española  en  orden de  consecución  son las 
siguientes:  

-  Primera medalla para España en los Juegos Olímpicos de Pekín: Oro para 
Samuel  Sánchez  en  la  prueba  de  Ciclismo  en  Ruta.  
-  Segunda  medalla:  Bronce  en  esgrima  para  José  Luís  Abajo,  alias  Pirri. 
Primera  medalla  olímpica  en  la  modalidad  de  esgrima.  
-  Tercera medalla: Oro para Joan Llaneras en la especialidad de ciclismo por 
puntos  masculino.  
- Cuarta medalla: Plata en dobles femenino de tenis para Anabel Medina y Vivi 
Ruano.  
- Quinta medalla: Iker Martínez y 37ockey Fernández consiguen la plata en vela 
en  la  clase  49er.  
- Sexta medalla: Plata para Gervasio 37ockey en la especialidad gimnástica de 
suelo.  
-  Séptima  medalla:  Oro  para  el  tenista  número  uno  en  tenis  individual 
masculino,  Rafa  Nadal.  
-  Octava  medalla:  Leire  Olaberría  consigue  bronce  en  ciclismo  por  puntos 
femenino.  
- Novena medalla: El dúo Joan Llaneras y Toni Tauler se hacen con la plata en 
ciclismo  en  pista  modalidad  Madison.  
- Décima medalla: Plata en la modalidad de Natación Sincronizada por parejas 
para  Gemma  Mengual  y  Andrea  Fuentes.  
- Undécima medalla: Medalla de oro para Fernando Echávarri y Antón Paz en 
la  disciplina  de  vela  clase  Tornado.  
- Duodécima medalla: David Cal consigue la medalla de plata en piragüismo C1 
distancia  1000  metros.  
-  Decimotercera medalla: El piragüista David Cal consigue otra plata en C1, 
esta  vez  en  500  metros.  
-  Decimocuarta  medalla:  El  combinado  de  37ockey  hierba  se  hace  con  la 
medalla  de  plata.  
-  Decimoquinta medalla: Plata para las chicas del equipo español de natación 
sincronizada.  
- Decimosexta medalla: La pareja Saúl Craviotto y Carlos Pérez Rial se hacen 
con  el  oro  en  la  disciplina  de  piragüismo  K-2.  

3



-  Decimoséptima medalla: Medalla de bronce para el combinado nacional de 
balonmano.  
-  Decimoctava  medalla:  Medalla  de  plata  para  la  selección  española  de 
baloncesto masculino.

Resultados totales hombres y mujeres y disciplinas asociadas

Medalla hombres Medallas mujeres Disciplina 
deportiva

Comentarios

4. Busca  información  sobre  mujeres  escritoras  que  hayan  tenido  que 
escribir sus obras con Pseudónimos.

5. Busca información sobre las mujeres presidentas de sus países en la 
actualidad  y  calcula  el  porcentaje  con  respecto  al  total  de  países 
existentes en el mundo ( el total de países es de 198).

6. Realiza un mural sobre una de las mujeres nombradas en el  tema o 
propuestas por la profesora.

LECTURA RECOMENDADA TEMA 4 
Mujeres presidentas

Las últimas elecciones democráticas a Jefaturas de Estado marcan un ascenso 
del número de mujeres al poder ostentado hasta ahora por  M. McAleese en 
Irlanda, Vaira Vike-Freiberga en Letonia, o Gloria Macacapagal en Filipinas, 
hasta once. Los escenarios y continentes son dispares: Angela Merkel lidera 
una  potencia  económica  como  Alemania,  Michelle  Bachelet un  país 
latinoamericano en expansión como Chile, Ellen J. Sirleaf un país africano con 
un gran reto tras una cruenta guerra civil: Liberia, y la ganadora (por segunda 
vez)  Tarja  K.  Halonen,  Finlandia.  Hay  coincidencias:  han  luchado  contra 
oponentes masculinos, están en la edad de la madurez y comparten la idea de 
la distribución natural del poder. 
Además de las seis presidentas, otras cuatro mujeres en el mundo que pasaron 
por las urnas ejercen como primeras ministras. Se trata de  Khaleda Zia en 
Bangladesh, Luisa Diogo en Mozambique, María Do Carmo Silveira en Santo 
Tomé  y  Príncipe  y  la  canciller  Angela  Merkel  en  la  República  Federal  de 
Alemania. 

LECTURAS: Citas de escritoras
1.)Si alguna mujer aprende tanto como para escribir sus pensamientos, que lo 
haga y que no desprecie el  honor sino más bien que lo exhiba, en vez de 
exhibir ropas finas, collares o anillos... (Cristina de Pisán)
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LA CIUDAD DE LAS DAMAS
Si  fuera  costumbre  mandar  a  las  niñas  a  las  escuelas  e  hiciéranles  luego 
aprender  las  ciencias,  cual  se  hace  con  los  niños,  ellas  aprenderían  a  la 
perfección y entenderían las sutilezas de todas las artes y ciencias por igual a 
ellos…pues…aunque en tanto que mujeres tienen un cuerpo más delicado que 
los hombres, más débil y menos apto para hacer algunas cosas, tanto más 
agudo y libre tienen el entendimiento cuando lo aplican. Ha llegado el momento 
de que las severas leyes de los hombres dejen de impedirles a las mujeres el 
estudio de las ciencias y otras disciplinas.
Me parece que aquellas  de  nosotras  que  puedan valerse  de  esta  libertad, 
codiciada  durante  tanto  tiempo,  deben  estudiar  para  demostrarles  a  los 
hombres lo equivocados que estaban al privarnos de este honor y beneficio.
Y si alguna mujer aprende tanto como para escribir sus pensamientos, que lo 
haga y que no desprecie el  honor sino más bien que lo exhiba, en vez de 
exhibir  ropas  finas,  collares  o  anillos.  Estas  joyas  son nuestras  porque las 
usamos, pero el honor de la educación es completamente nuestro.
1. ¿Qué propone Cristina de Pisán en este escrito?
2. ¿De qué se queja la autora?
3. ¿Qué aconseja a las mujeres?
4. La actitud y el poder del hombre respecto a la mujer ha cambiado mucho a lo
largo del tiempo. En el texto se alude a las severas leyes de los hombres que
impiden a la mujer el estudio de las ciencias y otras disciplinas. Comenta las
transformaciones que se han llevado en torno a la educación y la situación de
la mujer en la sociedad.

2.DECLARACIÓN  DE  LOS  DERECHOS  DE  LA  MUJER  Y  DE  LA 
CIUDADANÍA (Olympe de Gouges)
(1789)
Hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esta pregunta; por lo 
menos no le privarás ese derecho. Dime, ¿qué te da imperio soberano para 
oprimir a mi sexo?. ¿Tu fuerza?. ¿Tus talentos?. Observa al  Creador en su 
sabiduría, observa en toda su grandiosidad esa naturaleza con la cual parece 
que quieres estar en armonía, y dame, si te atreves, un ejemplo de su imperio 
tiránico. Dirígete a los animales, consulta los elementos, estudia las plantas, 
finalmente echa un vistazo a todas las modificaciones de la materia orgánica, y 
ríndete  a  la  evidencia  cuando  yo  te  ofrezca  los  medios;  busca,  prueba,  y 
distingue, si  tú puedes, los sexos en la administración de la naturaleza. Allí 
donde  mires  los  encontrarás  mezclados,  en  todas  partes  cooperan  en 
harmoniosa unión en esta obra maestra inmortal (….)
Mujer, despierta; el rebato de la razón se hace oír en todo el universo; reconoce 
tus derechos. El potente imperio de la naturaleza ha dejado de estar rodeado 
de prejuicios, fanatismo, superstición y mentiras. La antorcha de la verdad ha 
disipado todas las nubes de la necedad y la usurpación. El hombre esclavo ha 
redoblado sus fuerzas y  ha necesitado apelar  a  las tuyas para romper sus 
cadenas. Pero una vez en libertad, ha sido injusto con su compañera.
Oh,  mujeres!  ¡Mujeres!  ¿Cuando  dejaréis  de  estar  ciegas?  ¿Qué  ventajas 
habéis obtenido de la revolución? Un desprecio más marcado, un desdén más 
visible.  (...)  Cualesquiera  sean  los  obstáculos  que  os  opongan,  podéis 
superarlos; os basta con desearlo.
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1. Señala los elementos del proceso de comunicación en este discurso: emisor,
receptor, código, canal y contexto.
2. Señala las funciones del lenguaje presentes en el discurso.
3. ¿De qué se queja la autora? ¿A quién le dirige su queja?
4. ¿Cuál es el mensaje o los mensajes que la autora da a las mujeres?

TEMA 5 .  LA LUCHA POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES:  LAS 
PRECURSORAS,  LA ILUSTRACIÓN  Y EL MOVIMIENTO  DE  MUJERES 
DEL SIGLO XIX

1. ANTECEDENTES PREVIOS
2. LA  ILUSTRACIÓN  Y  LA  REIVINDICACIÓN  UNIVERSAL  DE 

DERECHOS Y LIBERTADES
3. SIGLO XIX
4. EL MOVIMIENTO DE MUJERES EN ESPAÑA

VOCABULARIO:
Feminismo, 
casta, 
reivindicación, 
sufragio,  inculcar, 
burguesía, 
capitalismo, 
demografía, 
legislación

1. ANTECEDENTES PREVIOS
El  feminismo  ha  existido  siempre.  Siempre  que  las  mujeres,  individual  o 
colectivamente se han quejado de su situación, ha existido.
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Es  posible  rastrear  signos  de  este  sentimiento  en  la  Edad  Clásica.  El 
Renacimiento y generó tratados y abrió debate sobre la naturaleza y deberes 
de los sexos.
Un importante  precedente  había  sido  la  obra  de  Christine  de  Pisan  (1405) 

llamada “La ciudad de las damas”. Ataca el discurso 
de la inferioridad de las mujeres y ofrece alternativas 
a su situación.

En  la  Francia  del  siglo  XVII  las  mujeres  tenían 
notable presencia en los salones, y protagonizaron el 
movimiento  literario  y  social  conocido  como 
preciosismo. Revitalizaron así la lengua francesa.
En  general  esta  etapa  sirvió  para  proporcionar 
modelos de autoestima y conducta a las mujeres de 
clase noble.

2. LA  ILUSTRACIÓN  Y  LA  REIVINDICACIÓN  DE  DERECHOS  Y 
LIBERTADES

En 1789 las masas irrumpieron con fuerza en Francia. Todos aquellos a los que 
el sistema mantenía al margen asaltaron el poder.
En   la  Revolución  Francesa  los  tres  estados-  nobleza,  clero  y  pueblo- 
redactaron  sus  quejas  para  presentarlas  al  rey.  Las  mujeres  quedaron 
excluidas y comenzaron a redactar sus propias quejas.
En la toma de conciencia feminista destaca la Declaración de los derechos de 
la  Mujer  y  Ciudadanía,  publicada  por  Olimpia  de  Gouges,  quien  dedicó  la 
declaración a la reina Mª Antonieta.
Mary Wollstonecraft redactará la célebre “Vindicación de los derechos de la 
mujer”, pero estas ideas no traspasaron al toral de la sociedad.
Todos estos pasos significan avanzar del  movimiento individual  al  colectivo, 
convirtiéndose así en cuestión política.

3. SIGLO XIX

En el siglo XIX el capitalismo alteró las relaciones entre lis sexos. El nuevo 
sistema económico incorporó masivamente a las mujeres al trabajo industrial. 
Pero en la burguesía las mujeres quedaron en su hogar, lo que simbolizaba el 
éxito profesional del varón.
Las mujeres burguesas comenzaron a organizarse en torno al derecho al voto.
En 1848, en Nueva York, se aprobó la Declaración de Séneca Falls, uno de los 
textos fundacionales del sufragismo, apelaba a la ley natural como fuente de 
derechos para toda la especia humana.
En Europa el movimiento sufragista inglés fue el más potente y radical.  John 
Stuart Mill presentó la primera petición a favor del voto femenino.
Pero tendría que pasar la I Guerra Mundial y llegar hasta 1928 para que las 
mujeres inglesas pudieran votar en igualdad de condiciones.
En la década de los 60 y 70 la consecución del voto y todas las reformas que 
trajo consigo dejó satisfechas a las mujeres. 
Pero  en  el  mundo  occidental  a  mediados  del  siglo  XX  se  dejan  ver 
reivindicaciones de igualdad más plenas.
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4. EL MOVIMIENTO DE MUJERES EN ESPAÑA
En  1918  se  crea  en  Madrid  la  primera  “Asociación  Nacional  de  Mujeres 
Españolas”, en al que se situaba Clara Campoamor y Victoria Kent.

La  legislación  de  la  segunda  República  supuso  grandes  avances  en  el 
reconocimiento de la mujer. 
El sufragio femenino no fue defendido por todo el mundo; victoria Kent decía 
que  las  mujeres  aún  no  estaban  preparadas  para  ello,  proponía  que  se 
aplazase. En contra estaba Clara Campoamor, que se sentía ciudadana antes 
que mujer.
Finalmente en 1931 se aprobó que las mujeres españolas podían votar.
En el franquismo (1939-1975)se pretendía restaurar los viejos valores, como la 
finalidad de procreación en el matrimonio o la anulación de la ley del divorcio. 
Franco intentó  aumentar  la  demografía  con medidas como:  lucha contra  el 
aborto, reconocimiento de familias numerosas, etc
El gobierno fue fiel aliado de la Iglesia católica, ésta, además, 
dictaba la moda de las mujeres.
La  educación  era  sexista,  pues  se  instruía  en  distintos 
contenidos a hombres y mujeres.
Representación de aquella época es la Sección Femenina de 
al Falange Española . Lo que se pretendía era inculcar un 
modelo  de  mujer.  Tras  la  guerra  desarrolló  una  labor 
formativa.
Hoy en día a nadie le extraña hablar de mujer torera, doctora 
o jueza. Esto es fruto del largo camino que se ha recorrido.

REALIZA UN ESQUEMA DEL TEMA 5 
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Ejercicios tema 5
1. CONTESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CORTAS

a. ¿Quién escribió la Vindicación de los derechos de la mujer?
b. ¿En que año irrumpieron las masas en Francia?
c. ¿Cuál fue el texto fundacional del sufragismo?
d. ¿Quién presentó la primera petición a favor del voto femenino?
e. ¿Qué se crea en Madrid en 1918?
f.  ¿En qué año  se  hicieron  presentes  las  mujeres  en  las  listas  electorales 
españolas?
g. ¿Qué fue la Sección Femenina?

2.  Realiza la webquest sobre sufragio existente en la página web del Instituto.
Actividad TIC sufragismo                       

1. ¿Qué sucedió en 1931? ¿Y en 1944?(cronología)

2. ¿Qué sucedía en Europa antes de la I Guerra Mundial? (contexto)

3. Emilia Pardo Bazán .(biografías)
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4. ¿Qué  opinas  de  lo  que  decía  Margarita  NELKEN?¿Y ANME?  ¿Y la 
constitución de 1931?(textos)

5. Video sufragismo y feminismo

6. Describe etapa 1975-2000

7. Comenta algunos artículos de la webquest

Comenta el siguiente artículo :

LECTURA RECOMENDADA TEMA 5

Discurso de Clara Campoamor en las Cortes el 1 de octubre de 1931

Señores diputados: lejos yo de censurar ni de atacar las manifestaciones de mi 

colega, señorita Kent, comprendo, por el contrario, la tortura de su espíritu al 

haberse visto hoy en trance de negar la capacidad inicial de la mujer. Creo que 

por su pensamiento ha debido de pasar, en alguna forma, la amarga frase de 

Anatole France cuando nos habla de aquellos socialistas que, forzados por la 

necesidad, iban al Parlamento a legislar contra los suyos.

Respecto a la serie de afirmaciones que se han hecho esta tarde contra el voto de 

la  mujer,  he  de  decir,  con  toda  la  consideración  necesaria,  que  no  están 

apoyadas en la realidad. Tomemos al azar algunas de ellas.  ¿Que cuándo las 

mujeres se han levantado para protestar de la guerra de Marruecos? Primero: ¿y 
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por qué no los hombres? Segundo: ¿quién protestó y se levantó en Zaragoza 

cuando la guerra de Cuba más que las mujeres? ¿Quién nutrió la manifestación 

pro responsabilidades del Ateneo, con motivo del desastre de Annual, más que 

las mujeres, que iban en mayor número que los hombres?

¡Las mujeres! ¿Cómo puede decirse que cuando las mujeres den señales de vida 

por la República se les concederá como premio el derecho a votar? ¿Es que no 

han luchado las mujeres por la República? ¿Es que al hablar con elogio de las 

mujeres obreras y de las mujeres universitarias no está cantando su capacidad? 

Además, al hablar de las mujeres obreras y universitarias,  ¿se va a ignorar a 

todas  las  que  no  pertenecen  a  una  clase  ni  a  la  otra?  ¿No  sufren  éstas  las 

consecuencias  de  la  legislación?  ¿No  pagan  los  impuestos  para  sostener  al 

Estado en la misma forma que las otras y que los varones? ¿No refluye sobre 

ellas  toda la  consecuencia de la  legislación que se elabora aquí  para los  dos 

sexos, pero solamente dirigida y matizada por uno? ¿Cómo puede decirse que la 

mujer no ha luchado y que necesita una época, largos años de República, para 

demostrar su capacidad? Y ¿por qué no los hombres? ¿Por qué el hombre, al 

advenimiento de la República, ha de tener sus derechos y han de ponerse en un 

lazareto los de la mujer?

Pero, además, señores diputados, los que votasteis por la República, y a quienes 

os  votaron  los  republicanos,  meditad  un  momento y  decid  si  habéis  votado 

solos, si os votaron sólo los hombres. ¿Ha estado ausente del voto la mujer? 

Pues entonces, si afirmáis que la mujer no influye para nada en la vida política 

del  hombre,  estáis  –fijaos  bien–  afirmando  su  personalidad,  afirmando  la 

resistencia a acatarlos. ¿Y es en nombre de esa personalidad, que con vuestra 

repulsa  reconocéis  y  declaráis,  por  lo  que  cerráis  las  puertas  a  la  mujer  en 

materia electoral? ¿Es que tenéis derecho a hacer eso? No; tenéis el derecho que 

os ha dado la ley, la ley que hicisteis vosotros, pero no tenéis el derecho natural 

fundamental, que se basa en el respeto a todo ser humano, y lo que hacéis es 

detentar un poder; dejad que la mujer se manifieste y veréis como ese poder no 

podéis seguir detentándolo.

No se trata aquí esta cuestión desde el punto de vista del principio, que harto 

claro está, y en vuestras conciencias repercute, que es un problema de ética, de 

pura ética reconocer  a la mujer,  ser  humano, todos sus derechos,  porque ya 

desde Fitche, en 1796, se ha aceptado, en principio también, el postulado de que 
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sólo aquel que no considere a la mujer un ser humano es capaz de afirmar que 

todos los derechos del hombre y del ciudadano no deben ser los mismos para la 

mujer  que  para  el  hombre.  Y  en  el  Parlamento  francés,  en  1848,  Victor 

Considerant se levantó para decir que una Constitución que concede el voto al 

mendigo,  al  doméstico  y  al  analfabeto  –que  en  España  existe–  no  puede 

negárselo a la mujer. No es desde el punto de vista del principio, es desde el 

temor que aquí se ha expuesto, fuera del ámbito del principio –cosa dolorosa 

para un abogado–, como se puede venir a discutir el derecho de la mujer a que 

sea  reconocido  en  la  Constitución el  de  sufragio.  Y  desde  el  punto  de  vista 

práctico, utilitario, ¿de qué acusáis a la mujer? ¿Es de ignorancia? Pues yo no 

puedo, por enojosas que sean las estadísticas, dejar de referirme a un estudio 

del señor Luzuriaga acerca del analfabetismo en España.

Hace él un estudio cíclico desde 1868 hasta el año 1910, nada más, porque las 

estadísticas van muy lentamente y no hay en España otras. ¿Y sabéis lo que dice 

esa estadística? Pues dice que, tomando los números globales en el ciclo de 1860 

a 1910, se observa que mientras el número total de analfabetos varones, lejos de 

disminuir, ha aumentado en 73.082, el de la mujer analfabeta ha disminuido en 

48.098; y refiriéndose a la proporcionalidad del analfabetismo en la población 

global, la disminución en los varones es sólo de 12,7 por cien, en tanto que en las 

hembras es del 20,2 por cien. Esto quiere decir simplemente que la disminución 

del analfabetismo es más rápida en las mujeres que en los hombres y que de 

continuar  ese  proceso  de  disminución  en  los  dos  sexos,  no  sólo  llegarán  a 

alcanzar las mujeres el grado de cultura elemental de los hombres, sino que lo 

sobrepasarán. Eso en 1910. Y desde 1910 ha seguido la curva ascendente, y la 

mujer, hoy día, es menos analfabeta que el varón. No es, pues, desde el punto de 

vista de la ignorancia desde el que se puede negar a la mujer la entrada en la 

obtención de este derecho.

Otra cosa, además, al varón que ha de votar. No olvidéis que no sois hijos de 

varón tan sólo, sino que se reúne en vosotros el producto de los dos sexos. En 

ausencia  mía  y  leyendo el  diario  de  sesiones,  pude ver  en él  que un doctor 

hablaba  aquí  de  que  no  había  ecuación  posible  y,  con  espíritu  heredado de 

Moebius y Aristóteles, declaraba la incapacidad de la mujer.

A  eso,  un  solo  argumento:  aunque  no  queráis  y  si  por  acaso  admitís  la 

incapacidad femenina, votáis con la mitad de vuestro ser incapaz. Yo y todas las 
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mujeres  a  quienes  represento  queremos votar  con  nuestra  mitad  masculina, 

porque no hay degeneración de sexos, porque todos somos hijos de hombre y 

mujer y recibimos por igual las dos partes de nuestro ser, argumento que han 

desarrollado los  biólogos.  Somos producto de  dos seres;  no hay incapacidad 

posible de vosotros a mí, ni de mí a vosotros.

Desconocer esto es negar la realidad evidente. Negadlo si queréis; sois libres de 

ello, pero sólo en virtud de un derecho que habéis (perdonadme la palabra, que 

digo sólo por su claridad y no con espíritu agresivo) detentado, porque os disteis 

a vosotros mismos las leyes; pero no porque tengáis un derecho natural para 

poner al margen a la mujer.

Yo, señores diputados, me siento ciudadano antes que mujer, y considero que 

sería un profundo error político dejar a la mujer al margen de ese derecho, a la 

mujer que espera y confía en vosotros; a la mujer que, como ocurrió con otras 

fuerzas  nuevas  en  la  revolución  francesa,  será  indiscutiblemente  una  nueva 

fuerza que se incorpora al derecho y no hay sino que empujarla a que siga su 

camino.

No dejéis a la mujer que, si es regresiva, piense que su esperanza estuvo en la 

dictadura; no dejéis a la mujer que piense, si es avanzada, que su esperanza de 

igualdad  está  en  el  comunismo.  No  cometáis,  señores  diputados,  ese  error 

político  de  gravísimas  consecuencias.  Salváis  a  la  República,  ayudáis  a  la 

República atrayéndoos y sumándoos esa fuerza que espera ansiosa el momento 

de su redención.

Cada uno habla en virtud de una experiencia y yo os hablo en nombre de la mía 

propia. Yo soy diputado por la provincia de Madrid; la he recorrido, no sólo en 

cumplimiento de mi deber, sino por cariño, y muchas veces, siempre, he visto 

que a los actos públicos acudía una concurrencia femenina muy superior a la 

masculina, y he visto en los ojos de esas mujeres la esperanza de redención, he 

visto el  deseo de ayudar a la República,  he visto la pasión y la emoción que 

ponen en sus ideales. La mujer española espera hoy de la República la redención 

suya y la redención del hijo.  No cometáis un error histórico que no tendréis 

nunca bastante tiempo para llorar; que no tendréis nunca bastante tiempo para 

llorar al dejar al margen de la República a la mujer, que representa una fuerza 

nueva, una fuerza joven; que ha sido simpatía y apoyo para los hombres que 

estaban en las cárceles; que ha sufrido en muchos casos como vosotros mismos, 
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y que está anhelante, aplicándose a sí misma la frase de Humboldt de que la 

única manera de madurarse para el ejercicio de la libertad y de hacerla accesible 

a todos es caminar dentro de ella.

Señores  diputados,  he  pronunciado  mis  últimas  palabras  en  este  debate. 

Perdonadme si os molesté, considero que es mi convicción la que habla; que 

ante un ideal  lo defendería hasta la muerte;  que pondría,  como dije ayer,  la 

cabeza y el corazón en el platillo de la balanza, de igual modo Breno colocó su 

espada, para que se inclinara en favor del voto de la mujer, y que además sigo 

pensando, y no por vanidad, sino por íntima convicción, que nadie como yo 

sirve en estos momentos a la República española.

EXTRACTOS  DE  SECCIÓN  FEMENINA  DE  LA  FALANGE 
ESPAÑOLA Y DE LAS JONS -EDITADO EN 1958.

Preparación  de  la  mujer  al  matrimonio

Ten preparada  una  comida  deliciosa  para  cuando él  regrese  del  trabajo.  Ofrécete  a 
quitarle  los  zapatos.  Habla  en  tono  bajo,  relajado  y  placentero.

Prepárate: retoca tu maquillaje, coloca una cinta en tu cabello. Su duro día de trabajo 
quizá  necesite  de  un  poco  de  ánimo  y  uno  de  tus  deberes  es  proporcionárselo.

Durante los días más fríos debéis preparar un fuego en la chimenea para que él se relaje 
frente a él. Preocuparte por su comodidad te proporcionará una satisfacción personal 
inmensa.

Minimiza cualquier ruido. Salúdale con una cálida sonrisa y demuéstrale tu deseo por 
complacerle. Escúchale, déjale hablar primero; recuerda que sus temas de conversación 
son más importantes que los tuyos.

Nunca te quejes si llega tarde, o si sale a cenar o a otros lugares de diversión sin ti. 
Intenta comprender su mundo de tensión y estrés. Haz que se sienta a gusto que repose 
en un sillón cómodo. Ten preparada una bebida fría o caliente para él.  No le pidas 
explicaciones acerca de sus acciones o cuestiones, su juicio o integridad. Recuerda que 
es el amo de la casa.

Anima a tu marido a poner en práctica sus aficiones e intereses y sírvele de apoyo sin 
ser excesivamente insistente. Si tú tienes alguna afición, intenta no aburrirle hablándole 
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de ésta, ya que los intereses de las mujeres son triviales comparados con los de los 
hombres.

Al final de la tarde, limpia la casa para que esté limpia de nuevo en la mañana. Prevé las 
necesidades que tendrá a la hora del desayuno. El desayuno es vital para tu marido si 
debe enfrentarse al mundo interior con talante positivo.

Cuando os retiréis a la habitación, prepárate para la cama lo antes posible, teniendo en 
cuenta que, aunque la higiene femenina es de máxima importancia, tu marido no quiere 
esperar para ir al baño. 

Recuerda que debes tener un aspecto inmejorable a la hora de ir a la cama... si debes 
aplicarte crema facial o rulos para el cabello, espera hasta que él esté dormido, ya que 
eso podría resultar chocante a un hombre a última hora de la noche.

En cuanto respecta a la posibilidad de relaciones íntimas con tu marido, es importante 
recordar tus obligaciones matrimoniales: Si él siente la necesidad de dormir, que sea así, 
no le presiones o estimules la intimidad. Si tu marido sugiere la unión, entonces accede 
humildemente, teniendo siempre en cuenta que su satisfacción es más importante que la 
de una mujer. Cuando alcance el momento culminante, un pequeño gemido por tu parte 
es suficiente para indicar cualquier goce que haya podido experimentar. 

Cuando tu marido caiga en un sueño profundo, acomódate la ropa, refréscate y aplícate 
crema facial para la noche y tus productos para el cabello. Puedes entonces ajustar el 
despertador para levantarte un poco antes que él por la mañana. Esto te permitirá tener 
lista una taza de té para cuando despierte.

Resumen de los textos
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TEMA  6.  EL  MOVIMIENTO  INTERNACIONAL  DE  MUJERES  EN 
NUESTROS DÍAS

1. AÑOS 70
2. CONSTITUCIÓN Y ESTATUTO DE ANDALUCÍA
3. INSTITUCIONES DE APOYO A LA MUJER
4. MEDIDAS LEGALKES DE APOYO A LA MUJER
5. INTERNACIONALIZACIÓN DEL MOVIMIENTO DE LA MUJER

Vocabulario:

Constitución, democracia, dictadura, demandas, institución, erradiacción

5



1. AÑOS 70 

El control hacia la mujer se basaba 
en:
-Legislación  basada  en  la 
discriminación,  por  ejemplo,  la 
mujer  casada  no  disponía  de 
autonomía personal.
-Un control social indirecto  a través 
de la cultura popular.
El  año  1975 fue  declarado  Año 
Internacional de la Mujer.
En  Junio  de  1977  se  celebró  en 
España la primera consulta en las 
urnas  después  de  41  años  de 
dictadura.  La  práctica totalidad de 
partidos  ofrecían  programas 
políticos dirigidos a mujeres.
La  transición  política  hasta  la 

democracia se consolida con la aprobación de la Constitución en 1978. 
Hay un nuevo despertar del movimiento feminista tras la consecución del voto.
La obra de Simone de Beauvoir  marca un antes y un después con su libro 
llamada “ El segundo sexo”.

2. CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA Y ESTATUTO DE ANDALUCÍA

La  etapa  de  transición  política  se  consolida  con  la  aprobación  de  la 
Constitución Española en 1978.
Este  texto  elimina  desigualdades  jurídicas  aún  existentes  en  la  legislación 
española. En su  artículo 14 consagra el principio de igualdad. Establecía la 
igualdad del hombre y la mujer y sentaba las bases para la posterior Ley del 
Divorcio.
Sin embargo no contemplaba el derecho a controlar la natalidad.
Aun así las elecciones no significaron un aumento del porcentaje de mujeres 
presentes en instituciones.

3. INSTITUCIONES DE APOYO A LA MUJER

El  Instituto Andaluz de la Mujer( IAM) , depende de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social.
Realiza  actividades  de  información  a  las  mujeres  sobre  sus  derechos  y 
recursos disponibles.
También realiza atención directa a las mujeres, primordialmente a través de sus 
centros provinciales, municipales y teléfonos de información a la mujer.
En concreto  presta los servicio sen áreas de:

• Información y sensibilización
• Erradicación de la violencia y atención social.
• Formación y empleo
• Participación social

4. MEDIDAS LEGALES DE APOYO A LA  MUJER
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LEY DE IGUALDAD
OBJETO DE LA LEY
Hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres, especialmente eliminando la discriminación de la mujer en
cualquier ámbito.
Las empresas deberán promover condiciones de trabajo igualitarias.
Se pretende la participación de las mujeres en los consejos de administración 
de las sociedades mercantiles.
Las listas electorales y también las listas de suplentes deberán tener una
composición equilibrada de mujeres y hombres.

5. INTERNACIONALIZACIÓN DEL MOVIMIENTO DE LA MUJER
Las Conferencias Mundiales organizadas por Naciones Unidas  han contribuido 
a colocar la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.
1º CONFERENCIA 1975:  se trató la discriminación de la mujer
2º CONFERENCIA 1980: centrada en el empleo
3º CONFERENCIA 1985: nace el feminismo a escala mundial
4º  CONFERENCIA  1995:   dan  recomendaciones  sobre  alfabetización 
femenina, violencia de género, etc.
El  feminismo  es  política,  porque  tiene  como  objetivo  la  generalización  y 
universalización de la Derechos Humanos.

Haz un esquema del tema 6 :
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EJERCICIOS TEMA 6:

1. Busca información sobre el Instituto Andaluz de la Mujer

2. Contesta a las siguientes preguntas cortas del tema 6:
a. ¿En qué año se declaró el Año Internacional de la Mujer?
b. ¿Cuándo se aprobó la Constitución Española?
c. ¿Qué libro marca en los 60 un antes y un después desde un punto de vista 
del feminismo?
d. ¿Qué es el IAM?
e. ¿De qué trataba la Conferencia de 1975?

Cartilla Servicios Sociales Mujer
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Reflexiona sobre efectos de un Servicio Social en la actualidad:

LECTURA RECOMENDADA  TEMA 6 
¿  Por qué el 8 de marzo celebramos el día de la mujer?

8 de marzo: ¿Mito o verdad?

Existen diversas versiones sobre el 8 de marzo. La más conocida es la de un 
incendio ocurrido en una fábrica textil de Nueva York en 1857, donde, se dice, 
murieron  quemadas  las  obreras  que  hacían  una  huelga.  Según  algunas 
historiadoras  feministas,  no  existen  pruebas  documentales  de  que  ese 
incendio  ocurriera  ese  año.

Este hecho está más bien relacionado con la gran huelga de obreras de la Compañía de Blusas 
Triangle de Nueva York en 1909. Al frente de las movilizaciones por el Día Internacional de 
las mujeres trabajadoras, bautizado así por la dirigenta socialista alemana Clara Zetkin en 
1910, estuvieron fundamentalmente trabajadoras de la industria textil. Fue el 19 de marzo de 
1911 cuando se efectuaron por primera vez diversas actividades alrededor de este Día en 
algunas  ciudades  europeas.  
A comienzos  del  siglo veinte  son numerosas  las  movilizaciones  y  huelgas  de  obreras  en 
Estados Unidos. El paro de 1909 fue conocido como “la sublevación de las 20.000” (por el 
número aproximado de trabajadoras de diversas fábricas que prestaron su apoyo), y tuvo una 
enorme repercusión, tanto dentro de la opinión pública como en los círculos sufragistas y 
socialistas envueltos en fuertes pugnas ideológicas, pues a raíz del acuerdo tomado por el 
Comité  de las mujeres socialistas de trabajar  con las sufragistas,  se produjo una división 
interna  dentro  del  feminismo  socialista.  
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El  18  de  septiembre  de  ese  año,  en  el  local  del  Sindicato 
Internacional de Trabajadores del Vestido, se inicia esta acción de 
fuerza en apoyo de las trabajadoras despedidas de Triangle y que es 
conocida como la “Huelga de las Mujeres” porque a ella se sumó el 
movimiento de mujeres estadounidense, desde la Liga de Mujeres 
Sindicalistas,  hasta  las  sufragistas,  socialistas  y  mujeres  de  la 
burguesía. Una concertación interclasista que en ese momento deja 
de lado las diferencias para unirse en una causa común: el género. 
El apoyo del movimiento organizado de mujeres será clave. El 3 de 
diciembre, la Liga Nacional de Mujeres Sindicalistas, liderada por 
Mary Drier, convoca a una marcha de protesta contra la represión 

policial que reúne a 10 mil mujeres. La Liga Nacional fue fundada en 1903, a iniciativa de 
mujeres de clase media pertenecientes a organizaciones feministas que para lograr visibilidad 
política,  tomaron  el  acuerdo  de  apoyar  y  participar  en  las  huelgas.  
La  activa  participación  de  Drier  en  esta  huelga  la  lleva  a  la  cárcel.  A  raíz  de  su 
encarcelamiento, la prensa da a conocer las terribles condiciones de trabajo en las fábricas. El 
5 de diciembre, las sufragistas realizan una concentración masiva en apoyo a la huelga, y el 
15  del  mismo  mes  les  toca  el  turno  a  las  damas  de  la  alta  sociedad  neoyorquina  que 
reaccionan  indignadas.  
Posteriormente, el 27 de diciembre se realiza un arbitraje entre la empresa y el sindicato que 
no es aceptado por la mayoría de huelguistas. Finalmente, el 15 de febrero de 1910 se levanta 
la huelga y la mayoría de trabajadoras y trabajadores regresa a la fábrica sin haber conseguido 
la  totalidad  de  sus  demandas.  

Sin  salidas  de  emergencia 
El retorno de las obreras de Triangle a su trabajo en febrero de 1910 no fue visto por 
ellas  como  una  victoria,  especialmente  porque  la  demanda  que  obligaba  a  la 
empresa a instalar salidas de emergencia, y la prohibición de mantener las puertas 
cerradas durante la jornada laboral, además de poner en funcionamiento escaleras 
de  seguridad,  nunca  se  discutió  durante  las  negociaciones.  Esto  fue  fatídico  al 
producirse un año después el incendio que destruyó gran parte de las instalaciones 
de Triangle con el consiguiente saldo de 146 trabajadoras muertas y muchas otras 
heridas.  
La historiadora Ana Lau Jaiven hace un relato dramático de este terrible hecho:  
“El sábado 25 de marzo de 1911, poco antes de la hora de salida, la alarma de 
incendios del edificio Asch, ubicado en la calle Greene y la Plaza Washington, que 
albergaba en los pisos 7 y 9 los talleres de ropa, comenzó a sonar. Como la mayoría 
de estos establecimientos, la Triangle estaba situada en un edificio con insuficientes 
salidas de emergencia. El fuego, que había comenzado en el octavo piso, pronto se 
propagó debido a la combustión originada por la abundancia de rollos de tela. Un 
terrible  griterío  invadió  el  ambiente”.  
“No había extinguidores, una de las salidas fue bloqueada por el fuego, en tanto que 
la única salida de emergencia comunicaba hacia una barda con barrotes de hierro 
que impedía franquearla. Desesperadas, algunas jóvenes saltaron por las ventanas. 
Los  bomberos,  trataron  sin  éxito,  de  controlar  el  fuego.  De  las  500  personas 
empleadas en la Triangle, 146 perdieron la vida y muchas más quedaron heridas”. 
“Los dueños de la fábrica fueron juzgados por negligencia, pero no fueron convictos, 
salieron libres. La prensa acusó del incendio a un trabajador que fumaba en esos 
momentos. La Liga Nacional de Mujeres Sindicalistas, comenzó una campaña para 
que se legislara contra incendios y a favor de la protección de las trabajadores y 
trabajadores,  así  como  una  mayor  vigilancia  de  las  leyes  existentes”.  
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Al año siguiente se registró el Laurence, Massachusetts, una huelga de las obreras 
apoyada  por  la  Industrial  Workers  the  World.  En  esa  oportunidad,  el  lema  que 
emplearon  fue:  “Queremos  Pan  y  Rosas”.  

Marzos  movilizadores 
Gracias a un deslinde de hechos y fechas ha sido posible verificar que lo que se 
realizó en 1857 fue una marcha convocada en el mes de marzo por el sindicato de 
costureras de la Compañía Textil de Lower East Side de Nueva York, reclamando 
por una jornada de trabajo de 10 horas. En esa época se trabajaba en fábricas y 
talleres entre 15 y 18 horas diarias. La policía dispersó la manifestación con disparos 
que  dejaron  heridas  y/o  muertas  a  muchas  de  las  manifestantes.  

En marzo de 1867 se realiza la huelga de planchadoras de cuellos de la ciudad de 
Troy en Nueva York. Una de las madres del sufragismo estadounidense, Susan B. 
Anthony (1820-1906),  rebatiendo la posición de un sector de socialismo sobre la 
inutilidad del  voto  para las  trabajadoras,  dejó  un  testimonio  sobre  esta  huelga:  

“No sé de ninguna huelga de mujeres que haya tenido éxito. La mejor organizada 
que he conocido es la de planchadoras de cuellos de la ciudad de Troy, Nueva York, 
el gran emporio de la fabricación de camisas, cuellos y puños. Varios centenares de 
estas mujeres formaron un sindicato y pidieron la subida de salarios, que les fue 
denegada. Así,  una mañana de 1867 todas ellas tiraron las tijeras y la aguja,  la 
palangana del almidón y la plancha, y durante tres largos meses ninguna acudió a 
las fábricas. Al final de ese tiempo, se morían literalmente de hambre y la mayoría se 
vio obligada a volver al trabajo, pero no con sus salarios antiguos, pues sus jefes se 
los  redujeron  aún  más”.  

De  este  hecho,  Anthony  saca  la  siguiente  conclusión:  “si  estas  planchadoras 
hubieran sido votantes,  hubiesen mantenido el  equilibrio  del  poder  político en la 
pequeña ciudad de Troy...”. 

Resumen de la lectura
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TEMA 7 . AUTOESTIMA, AUTOCONCEPTO E IDENTIDAD PERSONAL

1. CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD PERSONAL
2. ACEPTACIÓN
3. COMPORTAMIENTOS AUTOAGRESIVOS
4. VALORES Y DESEOS

Vocabulario del tema:
Extrínseco, intrínseco, subjetivo, amenorrea, cualitativo, reincidente.

1. CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD PERSONAL

El  autoconcepto  es  el  conjunto  organizado  y  cambiante  de  percepciones 
referidas  a  uno  mismo.  Estas  percepciones  pueden  ser  referidas  a 
capacidades, cualidades, etc.
El  origen  del  autoconcepto  se  sitúa  en  los  primeros  años  de  vida,  y  va 
evolucionando,  produciéndose  cambios  cuantitativos  y  cualitativos.  El 
autoconcepto se reforzará positiva o negativamente según haya sido su idea.
El autoconcepto está formado por:

          Conocimiento de sí mismo

          Autoestima
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          Autocontrol

          Autonomía
El autoconcepto positivo favorece el desarrollo de las capacidades potenciales 
de cada persona y motiva a la autorrealización.
El autoconcepto  va pasando de ser:

Extrínseco                                                          Intrínseco

Basado en características físicas                   Basado en caract. 
Psicológicas

Variables                                                         Más estables

Basado en relac. Familiares                           Además en relaciones sociales

El autoconcepto es una dimensión global, pero formada por distintos apartados, 
por ejemplo autoconcepto académico, físico, intelectual, etc.
Está basado en la opinión de uno mismo y , como opinión, puede modificarse.

Otro aspecto importante  es  la AUTOESTIMA, que es la valoración  o afecto 
personal  hacia  los  logros  y  capacidades  de  uno  mismo.  Podemos  ver  la 
importancia de una alta o baja autoestima en el siguiente cuadro:

ALTA AUTOESTIMA BAJA AUTOESTIMA
• Orgullosos de sus logros
• Independientes
• Asumen responsabilidades
• Afrontan nuevos retos
• Aceptan frustraciones

• No usan sus dotes naturales
• Tienen rigidez de emociones
• No se sienten valorados por los 

demás
• Se frustrarán 

Otras cuestiones de la autoestima es que es desarrollable, está relacionada 
con la experiencia y es independiente de eventos externos.
Para mejorar la autoestima es conveniente reducir la sobreexigencia, valorar el 
esfuerzo y trabajo personal y pedir ayuda cuando se precisa.

En la adolescencia el autoconcepto se perfila y se defina para diferenciarlo de 
los demás. Se va formando una opinión más ajustada de su personalidad y se 
preocupa por conocer los rasgos que los definen.
Por tanto es una etapa de búsqueda de la identidad.
Siempre  ha  existido  una idea negativa  de  la  adolescencia,  se  han descrito 
como “años tormentosos”, “años de rebeldía”, pero debeos decir que es una 
etapa de grandes cambios:

5



CAMBIOS 
FISIOLÓGICOS

CAMBIOS FÍSICOS CAMBIOS 
PSICOLÓGICOS

-Maduración de órganos 
reproductores

-Interés por la apariencia 
física.
-Desarrollo muscular
-Caracteres  sexuales 
secundarios(  voz, 
pecho, etc.)

-Pensamiento abstracto
-Razonamiento  moral 
superior
-Nuevas  escalas  de 
valores

2. ACEPTACIÓN PERSONAL
Básicamente se trata de responder a la pregunta de ¿quién soy yo?.
Se trata de un proceso complicado y de gran confusión en la adolescencia, es 
decir, se pretende tener ideas claras y criterios propios.
El grupo de iguales es importante, pues es el paso previo para una identidad 
personal.
En definitiva se trata de evaluar las características individuales y ajustarlas a 
las posibilidades reales de la persona, es decir, que exista un equilibrio entre 
percepción y realidad.
Es importante tener un modelo en el que fijarse, alguien con quien identificarse, 
por ejemplo un ídolo musical.

3. COMPORTAMIENTOS AUTOAGRESIVOS EN LA ADOLESCENCIA

 ABUSO DE DROGAS
Desde el principio de la humanidad se han usado las drogas para aliviar el 
dolor, la infelicidad, etc.
Los antiguos griegos tomaban alcohol, la marihuana se empleaba en China y la 
cocaína por los incas. 
Actualmente se emplea en una edad temprana y no para estos fines.
Probablemente  se  mezcla  la  “curiosidad”  y  la  sensación  de  evasión  de 
problemas.
Destaca  en  la  adolescencia  el  abuso  de  alcohol,  tabaco, 
marihuana, etc.

 ETS Y EMBARAZOS NO DESEADOS

Esto se debe al inicio cada vez más temprano de las relaciones 
sexuales.  Para  ello  se  fomentan  múltiples  campañas  de  sexo 
seguro.
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Con respecto a los embarazos no deseados decir que seguimos teniendo un 
elevado índice de los mismos y que las interrupciones voluntarias del embarazo 
van en aumento. 
Llama  la  atención  el  hecho  que  las  usuarias  de  la  píldora  postcoital  (día 
después) suelen ser reincidentes en su utilización.
Todo ello hace pensar que no es suficiente con la información sobre el tema, 
sino que es más importante la formación.

 ANOREXIA Y BULIMIA
Parece  que  en  los  últimos  años  se   ha 
incrementado el interés y la conciencia por estas 
enfermedades.
Parar  empezar  cabe  decir  que  son 
enfermedades  psicológicas,  no  físicas  ni 
orgánicas.
Es un trastorno que ocurría desde hacía tiempo 
pero tiene más relevancia ahora.
Para que se diagnostique tiene que cumplir una 
serie de requisitos  
(  amenorrea,  estado  ánimo,  etc),  no  es  sólo 
cuestión del peso.
En definitiva, es una distorsión de pensamiento. 
No de figura corporal.

4. VALORES Y DESEOS

Podemos definir el valor como el modelo mental 
que guía el comportamiento.

Es un objetivo, una convicción.
Los criterios para seleccionar unos valores adecuados son:
-Ser críticos
-Ver las cosas desde un punto de vista externo
-Conocer los derechos humanos y respetarlos
-Implicación y compromiso con esos valores
Destacamos los siguientes macrovalores:
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Haz un esquema del tema 7

AMOR AUTOESTI
MA

RESPON
SABILIDAD

JUSTICIA
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Ejercicios tema 7 
Contesta  a las siguientes preguntas cortas
    a. ¿Qué es la Autoconcepto?

     b. ¿De qué se compone el autoconcepto?

     c. ¿Por qué cambios pasa el autoconcepto?

      d. ¿Qué es la autoestima?

   e.¿Qué ocurre con alta o baja autoestima?

   f.¿Qué cambio suceden en la adolescencia?

 g.Clasifica distintos cambios en fisiológicos, físicos o psicológicos

 h.¿Qué sucede con el abuso de drogas?

i.¿Qué sucede con ETS y embarazos no deseados?

j.¿Qué sucede con anorexia y bulimia?

k. Define valores

Busca fábulas o cuentos que resalten algún tipo de valor.

Fábula o cuento Valores destacados

Realiza la webquest de la página del Instituto sobre emociones
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LECTURA RECOMENDADA TEMA 7

EL ELEFANTE ENCADENADO
Cuando yo era chico me encantaban los circos, y lo que más me gustaba de 
los circos eran los animales. También a mí como a otros, después me enteré, 
me llamaba la atención el elefante. Durante la función, la enrome bestia hacia
despliegue de su tamaño, peso y fuerza descomunal...  pero después de su 
actuación y hasta un rato antes de volver al escenario, el elefante quedaba 
sujeto solamente por una cadena que aprisionaba una de sus patas clavada a 
una pequeña estaca clavada en el suelo. Sin embargo, la estaca era solo un 
minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en la tierra. Y
aunque la cadena era gruesa y poderosa me parecía obvio que ese animal 
capaz de arrancar un árbol de cuajo con su propia fuerza, podría, con facilidad,
arrancar la estaca y huir. El misterio es evidente: ¿Qué lo mantiene entonces? 
¿Por qué no huye? Cuando tenía 5 o 6 años yo todavía en la sabiduría de los 
grandes. Pregunté entonces a algún maestro, a algún padre, o a algún tío por 
el  misterio  del  elefante.  Alguno  de  ellos  me  explicó  que  el  elefante  no  se 
escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia: -Si está
amaestrado,  ¿por  qué  lo  encadenan?  No  recuerdo  haber  recibido  ninguna 
respuesta coherente. Con el  tiempo me olvide del misterio del elefante y la 
estaca... y sólo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se 
habían hecho la misma pregunta. Hace algunos años descubrí que por suerte 
para mí alguien había sido lo bastante sabio como para encontrar la respuesta:
El  elefante  del  circo  no  se  escapa  porque  ha  estado  atado  a  una  estaca 
parecida desde muy, muy pequeño. Cerré los ojos y me imaginé al pequeño 
recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el 
elefantito  empujó,  tiró,  sudó,  tratando  de  soltarse.  Y  a  pesar  de  todo  su 
esfuerzo, no pudo. La estaca era ciertamente muy fuerte para él. Juraría que se 
durmió agotado, y que al día siguiente volvió a probar, y también al otro y al 
que le seguía... Hasta que un día, un terrible día para su historia, el animal 
aceptó  su  impotencia  y  se  resignó  a  su  destino.  Este  elefante  enorme  y 
poderoso, que vemos en el circo, no se escapa porque cree -pobre- que NO 
PUEDE.  Él tiene registro y recuerdo de su impotencia, de aquella impotencia 
que sintió  poco después de nacer.  Y lo  peor  es que jamás se ha vuelto a 
cuestionar seriamente ese registro. Jamás... jamás... intentó poner a prueba su 
fuerza otra vez...

LA TRISTEZA Y LA FURIA
En  un  reino  encantado  donde  los  hombres  nunca  pueden  llegar,  o  quizás 
donde los hombres transitan eternamente sin darse cuenta... 
En un reino mágico, donde las cosas no tangibles, se vuelven concretas. 
Había una vez... un estanque maravilloso. Era una laguna de agua cristalina y 
pura donde nadaban peces de todos los colores existentes y donde todas las 
tonalidades del verde se reflejaban permanentemente...
Hasta ese estanque mágico y transparente se acercaron a bañarse haciéndose
mutua compañía, la tristeza y la furia. Las dos se quitaron sus vestimentas y 
desnudas las dos entraron al estanque. La furia, apurada (como siempre esta 
la furia), urgida -sin saber por qué- se baño rápidamente y más rápidamente 
aún, salió del agua... 
Pero la furia es ciega, o por lo menos no distingue claramente la realidad, así
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que, desnuda y apurada, se puso, al salir, la primera ropa que encontró...
Y sucedió que esa ropa no era la suya, sino la de la tristeza...Y así vestida de 
tristeza, la furia se fue.
Muy calma, y muy serena, dispuesta como siempre a quedarse en el lugar
donde está, la tristeza terminó su baño y sin ningún apuro (o mejor dicho, sin
conciencia del paso del tiempo), con pereza y lentamente, salió del estanque.
En la orilla se encontró con que su ropa ya no estaba. Como todos sabemos, si 
hay algo que a la tristeza no le gusta es quedar al desnudo, así que se puso la 
única ropa que había junto al estanque, la ropa de la furia.
Cuentan que desde entonces, muchas veces uno se encuentra con la furia, 
ciega, cruel, terrible y enfadada, pero si nos damos el tiempo de mirar bien, 
encontramos que esta furia que vemos es sólo un disfraz, y que detrás del
disfraz de la furia, en realidad... está escondida la tristeza.

Valores de las lecturas

TEMA 8 . LA SEXUALIDAD HUMANA

1. DESARROLLO DE LA SEXULIDAD
2. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DE LA SEXUALIDAD
3. SALUD SEXUAL: MÉTODOS ANTICONCETIVOS
4. MITOS SOBRE LA SEXUALIDAD
5. FORMAS DE VIOLENCIA SEXUAL
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Vocabulario:

Gónadas, 
gestación,  acné, 
hipotálamo, 
pubertad, 
hormona

1. DESARROLLO DE LA SEXUALIDAD

La OMS (Organización Mundial de la Salud) define la sexualidad como  “una 
cualidad humana que nos motiva a buscar afecto, contacto, placer, ternura e 
intimidad  ”.  
Por lo cual no podemos excluir las emociones y sentimientos en al definición de 
sexualidad.
A lo largo de la historia la sexualidad ha estado mediatizada por las religiones, 
las estructuras sociales, los valores y las creencias.
El desarrollo psicosexual comienza en la gestación.
Durante el embarazo se produce la diferenciación sexual.

Después del nacimiento el  vínculo afectivo que se 
establece con los padres es la base del desarrollo 
de la seguridad en uno mismo y de la vivencia que 
de la sexualidad se tenga posteriormente.
Hacia  los  tres  años  descubren  las  diferencias 
anatómicas y la existencia de roles sexuales. Esto 
hace que tomen conciencia  de su  sexo biológico. 
Después se  consolida  esta  identidad  sexual  entre 

los 7 y los 12 años.
En la  adolescencia el  hipotálamo estimula las gónadas(ovarios y  testículos) 
para  que  aumente  la  secreción  de  hormonas 
sexuales.  Como consecuencia  de  ello  aparece  el 
impulso sexual.
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Forma parte de este desarrollo la búsqueda de la propia identidad.
Durante la juventud se consolidan los aspectos apuntados en la adolescencia. 
Es ahora cuando tienen las primeras relaciones coitales. Suele ser la etapa de 
elección de pareja. 
Ya en la  vida  adulta los  acontecimientos  de  la  vida  (  trabajo,  familia,  etc.) 
marcarán la vivencia de la sexualidad.

2. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DE LA SEXUALIDAD

-CAMBIOS CORPORALES EN LA PUBERTAD-

APARATO GENITAL MASCULINO

El aparato genital  masculino tiene en su mayor parte una disposición externa. 
Está formado por: 
Testículos;  son  los  órganos  donde  se  forman  los  espermatozoides.  Están 
dentro de un abolsa llamada escroto.
Pene;  está  formado  por  dos  cuerpos  cavernosos  laterales  y  el  cuerpo 
esponjoso central, a través del que pasa la uretra.
Glande, la parte anterior del pene, la piel que lo recubre se llama prepucio.
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Las  vesículas 
seminales; 
aportan un líquido 
durante  la  salida 
de  los 
espermatozoides 
que 
conjuntamente 
forman el semen.
El  epidídimo y los 
conductos 
deferentes son las 
vías espermáticas 
o  las  vías  de 
salida  de  los 
espermatozoides.
Las  glándulas  de 
Cowper; segregan 
un  líquido  para 
limpiar  la  uretra  antes  de  la  eyaculación.  Este  líquido  puede  contener 
espermatozoides,  por  lo  que  existe  riesgo  de  embarazo  antes  de  la 
eyaculación.
La testosterona; es la principal hormona masculina producida por el testículo.

APARATO GENITAL FEMENINO

Los órgano genitales de la mujer tiene una disposición mayormente interna. En 
la parte externa nos encontramos:
-Labios mayores y menores; pliegues de piel formados por tejidos grasos.
-Clítoris;  terminación  de  los   labios  menores  y  con  gran  número  de 
terminaciones nerviosas.
A nivel interno vemos:
-Vagina;  es un conducto cilíndrico que va desde la vulva hasta el cuello del 
útero. Está cubierta por mucosa y formada por músculos.
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-Útero; es un órgano muscular hueco. La cavidad uterina está recubierta del 
endometrio,  tejido  que  permite  el  anidamiento  del  embrión  cuando  se  ha 

producido la fecundación 
del  óvulo.  Si  no  hay 
fecundación  el 
endometrio se desprende 
en cada ciclo de la regla.
-Las trompas de Falopio; 
son  las  encargadas  de 
recoger  el  óvulo  y 
trasportarlo  hasta  el 
útero.
-Los  ovarios;  son  los 
productores  de  los 
óvulos.

EL CICLO MENSTRUAL

Es  el  lapso  de  tiempo 
comprendido  entre  el 
primer  día  de  la 
menstruación y el primer 
día de la siguiente.
Durante  el  ciclo 

menstrual un óvulo madura, se libera de su ovario y llega al útero a través de 
las trompas de Falopio. Si el óvulo no es fecundado degenera y se desprende 
junto con el endometrio en cada flujo sanguíneo mensual. La duración de este 
ciclo es de aproximadamente 28 días.
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3. LA  SALUD SEXUAL Y  MÉTODOS  ANTICONCEPTIVOS

 PRINCIPIOS EN QUE SE BASA LA ANTICONCEPCIÓN

Los métodos anticonceptivos son el conjunto de formas y métodos de que 

disponen las parejas  para impedir y controlar el momento y el número de 

hijos que se van a tener, permitiéndoles además tener relaciones sexuales 

sin riesgo de embarazos no deseados.

Algunos  de  estos  métodos  impiden  el  contagio  de  enfermedades  de 

transmisión sexual.

Ninguno de los métodos que se van a describir es perfecto. En cada caso la
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mujer ha de consultar con su ginecólogo y, en base a sus necesidades y el

funcionamiento de sus órganos sexuales, decidir el mejor método posible.

Los métodos anticonceptivos que vamos a estudiar se pueden clasificar en

métodos naturales y métodos artificiales.

 Los métodos naturales consisten en detectar los días fértiles de la

mujer y evitar mantener relaciones sexuales durante los mismos. El

método de la temperatura basal es el más común.

 Los métodos artificiales son más fiables que los naturales, siempre y

cuando su utilización sea correcta. Los métodos artificiales son:

-  Métodos  de  barrera:  diafragma  femenino,  preservativo  masculino  y 

preservativo femenino y DIU. (Diafragma Intrauterino).

-  Métodos  bioquímicos:  píldora,  anillo  hormonal   vaginal,  implantes 

hormonales y parches.

- Métodos quirúrgicos: ligadura de trompas y vasectomía.

- Anticonceptivos de emergencia.

3.1.  LA  ANTICONCEPCIÓN  BASADA  EN  MÉTODOS 
NATURALES

El método de la temperatura basal se basa en el hecho de que durante la

ovulación se produce un aumento de la temperatura basal  del  cuerpo. La 

mujer

debe  anotar  todos  los  días  su  temperatura  para  determinar  sus  días 

fértiles.

Este método falla constantemente porque la temperatura puede cambiar

debido al estrés, enfermedades, sustos, depresiones…

 
3.2.   LA  ANTICONCEPCIÓN  BASADA  EN  MÉTODOS 
MECÁNICOS
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MÉTODOS DE BARRERA
Tratan de evitar que se encuentren los óvulos y los espermatozoides.

Esto  se  consigue  evitando  la  entrada  de  espermatozoides  en  las  vías 

genitales

 Estos métodos son bastante fiables si se utilizan correctamente. 

o Preservativo  masculino;   Es una funda  de látex  que se  desenrolla 
sobre el pene en erección.

           Protege de las enfermedades de transmisión sexual                   y 
VIH/SIDA.             Evita embarazos no deseados. 

o Preservativo femenino:  funda transparente compuesta 
por dos anillos que se introducen en la vagina. 

 
o Diafragma; es un capuchón redondo de caucho que se coloca dentro de 

la  vagina.  Tapa  el  cuello  del  útero  y  evita  así  la  unión  de  los 
espermatozoides  y  el  óvulo.  Hay  que  usarlo  siempre  con  crema 
espermicida .

o DIU: Es un pequeño aparato de plástico, cobre o plata, que puede tener 
distintas formas y que se coloca dentro del útero. Tiene que colocarlo 
un/a profesional sanitario

MÉTODOS HORMONALES

Píldora: Se trata de un medicamento compuesto por dos 

hormonas sexuales

(estrógenos y progesterona) que actúa sobre el organismo 

paralizando la ovulación.

Como  hay  diferentes  tipos,  el  médico  indicará  a  cada 

mujer la que mejor le va.
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Siempre  ha  de  tomarse  bajo  control  médico.  Es  un  método  muy  fiable. 

Forma de uso de la píldora: Las píldoras se toman durante 21 días al

mes. Se dejan de tomar 7 días, lo que hace que la venga la menstruación o 

regla.

Anillo  hormonal  vaginal; Son  unos  anillos  flexibles,  transparentes  y 
prácticamente incoloros que liberan hormonas anticonceptivas.
Se coloca por la propia persona y se tiene insertado durante 21 días. Se retira 
pasado estos 21 días y,  transcurrida una semana,  se vuelve a  colocar  un 
nuevo anillo.

Implantes hormonales; consisten en unas varillas que contienen hormonas
anticonceptivas y se insertan bajo la piel del brazo.
Su colocación y extracción debe ser realizada por profesionales sanitarios.
Tienen una duración de tres años. 

Parches hormonales; El parche se coloca y retira una vez a la semana. Esto 
se hace durante tres semanas consecutivas. La cuarta semana no se coloca el 
parche y se produce la menstruación.

 ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA
Es un método anticonceptivo de emergencia, que no sirve para utilizarlo como 
método anticonceptivo habitual, sino como un recurso para evitar un embarazo 
tras un coito no protegido.
Son dos comprimidos que deben tomarse dentro de las 72 horas siguientes a la 
relación sexual con penetración.

NO ES UN ABORTIVO.  Bloquea o retrasa la ovulación. Evita la fecundación. 
Impide que el óvulo se implante. Si al tomar la 
píldora la chica está  embarazada, el embarazo 
continuará normalmente.

 MÉTODOS QUIRÚRGICOS 

Son métodos que impiden de manera definitiva e irreversible que se

produzca la fecundación.

Existen dos tipos, uno para la mujer y otro para el hombre:

 Ligadura de trompas: Consiste en una operación en la que se cortan
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las trompas de Falopio de la mujer impidiendo que el óvulo llegue al útero.

 Vasectomía: Consiste en una operación en la que se cortan los conductos 

deferentes  del  hombre  de  manera  que  en  la  eyaculación  no  se  liberan 

espermatozoides y, por tanto, no se fecunda el óvulo.

4. MITOS SOBRE LA SEXUALIDAD

Existen diversos mitos que trabajaremos en relación a :
-Menstruación
-Tamaño genitales
-Virginidad
-Embarazos

5. FORMAS DE VIOLENCIA SEXUAL

La violencia sexual son relaciones forzadas y obligadas, sin consentimiento, a 
veces con la fuerza física o la intimidación, engaño o chantaje.
Las agresiones sexuales se pueden clasificar en 3 tipos:
-Agresiones sexuales que ni implican contacto corporal, como exhibicionismo, 
gestos, insultos sexistas, etc.
-Con contacto corporal, como caricias.
-Con violencia (o tentativa de )
En  relaciones  de  pareja  puede  haber  situaciones  de  intimidación,  como 
ejemplo:
*controlar todo lo que hace la pareja
*vigilar, criticar y pretender que cambie sus comportamientos
*formular prohibiciones o amenazas
Realiza un esquema del tema 8
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Ejercicio tema 8
CONTESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS DEL TEMA 8:

1. Contesta a las siguientes preguntas:

¿Qué son los métodos anticonceptivos? 

¿Qué es la sexualidad?

¿En qué dos grandes grupos se clasifican?

¿Qué es la testosterona?

¿En qué consisten los métodos naturales? 

¿Qué  es el ciclo menstrual?

¿Qué métodos son más fiables los naturales o los artificiales?

¿Qué son las ETS?

2.  Completa las siguientes frases:

Los métodos anticonceptivos son el conjunto de formas y métodos de que

disponen las ______________________ para impedir y controlar
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____________y el __________________ de hijos que se van a tener.

Algunos  de  estos  métodos  impiden  el 

contagio________________________.

Ninguno de los métodos que se van a describir es _______________.

La  mujer  ha  de  consultar  con  su  __________________  y  decidir 

el____________________.

Lo  métodos  que  consisten  en  detectar  los  días 

______________________ y

evitar  mantener  relaciones  sexuales  durante  los  mismos  se  llaman 

_________

3. Completa el siguiente esquema poniendo el nombre correspondiente
en cada recuadro:
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MÉTODOS 
NATURALE
S

BARRERA
PRESERVATIVO FEMENINO

PÍLDORA

4. Indica si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

 
Los métodos mecánicos hacen que se una el óvulo y el espermatozoide

El diafragma protege de las enfermedades de transmisión sexual

El preservativo femenino protege del SIDA

Los métodos mecánicos son bastante fiables si se utilizan correctamente
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5. Contesta:
¿Por  qué  hormonas  está  compuesta  la  píldora? 
________________________

¿Cómo  actúa  la  píldora  sobre  el  organismo? 
__________________________
¿Qué  son  los  métodos  quirúrgicos? 
________________________________

¿En  qué  consiste  la  ligadura  de  trompas? 
____________________________

¿En  qué  consiste  la  vasectomía? 
__________________________________

6. Completa:

La ______________________ es una operación en la que se cortan los

conductos deferentes del hombre.

La ______________________ es una operación en la que se cortan las

___________________________ de la mujer.

7. Indica si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

Durante la ovulación se produce el  aumento de la temperatura 
basal del cuerpo
El  preservativo  masculino  y  femenino  sólo  previene  las 
enfermedades de transmisión sexual
La píldora hace que a la mujer no le venga la regla.

Los métodos químicos matan o inmovilizan los espermatozoides.

.

.8. Relaciona las dos columnas mediante flechas:
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Preservativo                            Se coloca en la entrada del útero.
Diafragma                                Intervención quirúrgica.
Píldora                                     Destruye los espermatozoides.
DIU                                           Impide la producción de óvulos
Vasectomía                            Previene el  contagio de 
enfermedades

9. Realiza la webquest del instituto

LECTURA RECOMENDADA Tema 9 
“El Casting”

Hasta el momento, la realización del casting no parecía dar el fruto esperado. 
Ahora  llegaba  el  turno  de  las  alumnas  de  tercero.  Pero  para  sorpresa  del 
público asistente quien subió al  escenario  era Manolo Riscal:  Lolo para los 
amigos; pero sobre todo para sus amigas, que eran más. 
-¿Y éste? -se le escapó a Luz entre algunas risas y el desconcierto general. 
-¡Uy la que va a liar! -añadió Miguel. 
-¡Mariquita! -exclamaron Sigüenza y Jonathan con voz afeminada, y apostilló 
Tinín: 
-¡Homosexual!. 
Esto último lo oyó toda la sala. Pero Lolo, dándose por aludido y agradado al 
mismo tiempo, respondió con una amplia sonrisa: 
-¡Me va fenomenal!. 
Todos  y  todas  conocían  de  sobra  a  Lolo.  Era  así  desde  pequeño: 
"decididamente  diferente"  -solía  decir  él-;  espontáneo,  alegre,  resuelto,  muy 
vital. 
Los chicos se metían con él, pero normalmente sólo hasta donde sabían que 
no  le  ofendían.  Claro,  siempre  había  excepciones  como  la  de  "Las  tres 
gracias". Las chicas, sencillamente lo adoraban, sobre todo porque era el mejor 
confidente  para  sus  secretos  y  el  mejor  asesor  para  cualquier  asunto  del 
corazón. 
-¡Yo también quiero cantar una canción! -comunicó Lolo a través del micro que 
le acercó el encargado del audio. 
-¡Bieeen! -se oyó mayoritariamente en la sala. 
-Se titula  "I want to break free"  .  ¡Es de una persona excepcional, un pedazo 
artista  que  aunque  ya  no  esté  con  nosotras  y  con  nosotros  sigue  ahí 
llenándonos con su música, su voz, su cuerpo, su poderío!. 
La gente comenzó a aplaudir, a silbar y a proferir gritos de ánimo. Luego, con 
los  primeros  acordes  de  la  música  de  Queen,  el  auditorio  comenzó  a 
acompañar a Lolo con las palmas y tarareando el final de alguna estrofa. 
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-¡Este Lolo es genial! -exclamó Luz. 
-Está como una maraca -respondió Miguel con una mueca que daba la razón a 
su amiga. 
El  otro  día  me  contó  que  cuando  estuvieron  en  Madrid  en  el  viaje  que 
organizaron Don Rafael  y  el  de educación  física,  a  la  segunda noche él  y 
Soraya salieron del hotel sin que nadie se enterara y se fueron a Chueca, que 
por lo visto es la zona donde viven todos los gays y lesbianas. 

Miguel se mostró sorprendido y prestó atención a lo que su amiga le relató a 
continuación. 
-Me dijo que nunca se había sentido tan feliz en su vida, que era como una 
pequeña ciudad, pero toda de gente como ellos. En los balcones de las casas 
había colgadas banderas arcoiris. Los bares y restaurantes eran preciosos, con 
muchos detallitos, música chulísima... Y la gente fenomenal, muy arregladita, 
muy enrrollada...  Al principio les chocó ver a los chicos de la mano con los 
chicos o a chicas abrazadas, pero después todo les pareció de lo más natural. 
Miguel preguntó entonces si no habían tenido algún problema, sobre todo por 
ser menores. Luz respondió rápidamente: 
-¡Qué va, si hasta les invitaban a entrar en algunos sitios!. 
-Igual era para aprovecharse de ellos... 
-No -aseguró la chica-. Lolo me contó que había muy buena onda y que sólo al 
final quisieron ver lo que había en un garito así como más raro. Allí el segurata 
les explicó que no podían pasar y que tampoco debían perderse por la calle 
que había detrás. 
Miguel ladeó la cabeza y expresó su opinión: 
-A mí es que esos ambientes me dan un poco de yuyu. Mi primo José, que 
también es, ¿sabes quién te digo?. 
Luz asintió con la cabeza. 
-Pues me contó un día que en Sitges, la discoteca donde suelen reunirse tíos y 
tías a los que les va el rollo, ha visto cosas muy fuertes; que ni se nos ocurra ir 
por allí cuando cumplamos la edad. 
La música cesó y la sala rompió en un aplauso para valorar el entusiasmo con 
el que Lolo se había desenvuelto en el escenario. A través de la megafonía se 
oyó como la directora explicaba al muchacho que no encajaba en el papel para 
el  que buscaban candidata,  pero que le iban a tomar los datos por si  más 
adelante tenían otro "en el que podamos aprovechar toda esa fuerza y simpatía 
que tú tienes". 
Lolo  saludó como un artista  ya  consagrado.  Sigüenza,  Tinín  y  Jonathan lo 
abuchearon profiriéndole además nuevos insultos homófobos. Todo el mundo 
se volvió a mirarlos consiguiendo que se sintieran avergonzados. Entonces los 
tres optaron por levantarse y salir por la ventana que había allí al lado. 

7



-¡Eh, que os dejáis esto! -alzó Luz la revista. 
Algunos de los presentes adivinaron enseguida de qué asuntos trataba. Hubo 
bastante  chufla  de  los  que  estaban  más  cerca  cuando  Tinín,  que  aún  se 
encontraba en el quicio de la improvisada salida, alargó tímidamente la mano 
para alcanzarla. 

-Por cierto, ¿de qué estábamos hablando? -continuó la chica sin querer dar 
mayor importancia al episodio mientras el casting se reconducía. 
-De que hay homosexuales bien majos, pero otros... -recordó Miguel. 
-Pero  pasa como en  todo:  aquí  también  hay  niñas  buenas  y  niñas  malas, 
padres y madres que se preocupan de sus hijos y otros y otras que son un 
desastre, profes apañaos y otros que no valen... 
Miguel asintió con la cabeza. 
-Piensa que son un grupo muy grande, cada vez más -siguió Luz-. El otro día 
leí  que  uno  de  cada  diez  alumnos  o  alumnas  no  es  hetero,  sino  homo  o 
bisexual. 
-¿Tanto? 
-Seguramente más, porque hay muchas personas que todavía no se atreven a 
reconocerlo. 
-Y otras que son muy jóvenes y aún no saben si les gusta más rosa o azul 
-apostilló Miguel. 
-Exacto, hay casos como el de Lolo fijos desde el principio, pero otros tardan 
en aclararse. 
La directora pidió silencio, dando a entender que entraban en una fase, con las 
alumnas de segundo  ciclo,  en  la  que  había  más posibilidades  de  lograr  la 
selección. 
-Oye ¿y tú a qué crees que se debe que te gusten los chicos o las chicas? 
-preguntó el muchacho interesado por la cuestión. 
Mi padre me explicó una vez que puede que esté en los genes, que hacen que 
tengas  más  hormonas  masculinas  o  femeninas;  aunque  también  puede 
deberse al sitio en el que vives, a la educación que recibas, a los amigos y 
amigas que tengas, a la familia... 
Miguel se mostró conforme con la explicación pero quiso comentar algo más. 
-Entonces los niños o las niñas que vivan en casas con dos padres o dos 
madres tendrán más probabilidades de... 
-No -volvió a intervenir Luz-. Vi en la tele que en los matrimonios de gays o 
lesbianas uno o una suele hacer el papel de padre y otro u otra el de madre. 
Su amigo chascó la lengua: 
-A mí  eso de  que  se  considere  matrimonio  a  dos  del  mismo palo...  y  que 
puedan adoptar después... 
-Yo no sé si matrimonio, pareja o unión: es cuestión de palabras que es mejor 
que  decidan  las  personas  que  se  dedican  al  lenguaje  y  a  las  leyes.  Con 
respecto a lo otro, a lo de que se les permita tener hijos... 
Miguel agudizó su atención. 
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-A mí me parece que la mayoría tienen muchas ganas de hacerlo bien. Piden 
que se les de una oportunidad. 

El chico replicó sin estar convencido: 
-Es que es antinatural. 
-¿Y lo  que hacen muchos padres  "normales"  con sus hijos  es  mucho más 
natural? 
-¿A qué te refieres? 
-A pasar  de  ellos  o  dejarles  todo  el  día  delante  del  televisor;  a  gritarles, 
pegarles, insultarles. 
Además -quiso terminar Luz-, piensa a cuántos niños y niñas van a dar una 
vida bastante mejor que la que les espera en el orfanato. 
Antes de que el muchacho dijera algo más el móvil de Luz avisó de la llegada 
de un nuevo mensaje: 
¿Podemos hablar? 
-Es Laura -comunicó la chica a su amigo-. Voy a salir otra vez. Si no he vuelto 
pronto es que tengo que irme, ¿vale? 
-Vale -convino Miguel-. No te preocupes. 
-Eres un sol -se despidió Luz- ¿Lo sabes? 
-Un sol que gira en torno a la tierra, que es el planeta más bonito que hay. 
Ella meditó un instante sobre lo que acababa de oír, guiñó un ojo a su amigo y 
se marchó. 
Cuestiones
1- ¿Qué crees que impulsa a Lolo a salir al escenario? 
2- ¿Cómo reacciona cuando le llaman homosexual? 
3- ¿Qué cualidades aprecia en Lolo la directora del casting? 
4-  ¿Qué porcentaje de alumnos y alumnas dicen las estadísticas que no es 
heterosexual? 

TEMA 9 . DESARROLLO PSICOAFECTIVOSEXUAL Y RELACIONES DE 
GÉNERO IGUALITARIAS

1. La emotividad humana
2. Amor y amistad
3. Comunicación en las relaciones interpersonales
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Vocabulario del tema:

Empatía, somático, 
asertividad, 
bidereccional, 

1. LA EMOTIVIDAD HUMANA

Son estados anímicos que manifiestan una gran actividad orgánica,  que se 

refleja a veces como un torbellino de comportamientos externos e internos, y 

otras con estados anímicos permanentes.

Estas  se  conciben  como  un  comportamiento que  puede  ser  originado  por 

causas externas e internas

Las emociones pueden agruparse, en términos generales, de acuerdo con la 

forma en que afectan nuestra conducta: si nos motivan a aproximarse o evitar 

algo.

¿Cuántas emociones diferentes existen?

Temor, sorpresa, tristeza, disgusto, ira, esperanza, alegría y aceptación; cada 

una de estas nos ayudan a adaptarnos a las demandas de nuestro  ambiente 

aunque de diferentes maneras.

Estas emociones varían en intensidad, la ira, por ejemplo, es menos intensa 

que la furia, y el enfado es aún menos intenso que la ira.

La intensidad emocional varía en un individuo a otro. Entre más intensa sea la 

emoción, más motivara la conducta 
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Las  emociones  van  siempre  acompañadas  de  reacciones  somáticas.  Son 

muchas las reacciones somáticas que presenta el  organismo, pero las más 

importantes son:

-Las alteraciones en la circulación.

-Los cambios respiratorios.

2. AMOR Y AMISTAD

Véase Power Point “Construcción del amor” y se realiza además el Test de 

relaciones de pareja.

3. COMUNICACIÓN EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES

Comunicación

- Proceso que permite la interacción entre las personas, para lograr distintos 
propósitos  a  través  de  un  lenguaje  común.
- Es el proceso de compartir el significado personal, con el objeto de influir en el 
comportamiento, compartir información o lograr el entendimiento.

Comunicación interpersonal

- Es el tipo de comunicación bidireccional en el cual se lleva a cabo un proceso 
de intercambio de información, sentimientos, emociones, etc., entre personas o 
grupos. 

Elementos de la comunicación

Emisor: es  la  persona  que  transmite  la  información.
Mensaje:  es  el  contenido  de  la  comunicación.
Receptor: es  la  persona  que  recibe  el  mensaje  y  realiza  su  propia 
interpretación.

Niveles de la Comunicación Interpersonal

-  Nivel  de  contenido:  trasmite  información  verbalmente:  “lo  que  dije”
-  Nivel  de  relación:  define  el  tipo  de  relación  que  se  establece:  
“  cómo  lo  dije”
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Estilos de Comunicación

Pasivo
-  Es  evasivo,  fingido,  conformista,  indiferente,  negligente  y  apático
Agresivo
- Es brusco, imperativo, irrespetuoso, grosero, dominante, resentido y 

Asertivo
-  Habla  en  primera  persona
-  Es  directo,  claro,  respetuoso,  positivo,  comprensivo  y  responsable
- SABE DECIR QUE NO

Barreras de la comunicación 

Actitudes:  reflejan  nuestros  gustos  y  aversiones.
Valores:  convicción  o  norma  importante.  
Estereotipo: imagen mental, reacción emocional o conducta que se manifiesta 
cuando  se  clasifica  a  algo  o  a  alguien  según  el  tipo  general.  
Prejuicio:  estereotipo  más  arraigado  y  resistente  al  cambio.
Cultura común:  hace que juzguemos a los demás basándonos en nuestros 
modelos  culturales.
Sumisión: se da cuando la adaptación proviene del miedo a un castigo o de la 
esperanza  a  una  recompensa.
Factores  emocionales:  cuando  no  se  controlan  pueden  obstaculizar  la 
comunicación.

Haz un esquema del tema 9 
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Ejercicios tema 9 

Contesta a las siguientes preguntas cortas:

¿Qué son las emociones?

¿Qué tipos de mujeres existen tradicionalmente?

¿Qué estrilos de comunicación existen?
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¿Qué actitudes dificultan la comunicación?

LECTURA RECOMENDADA TEMA 9

La comunicación es un arte

Cuando una persona decide compartir su vida con otra implica una aceptación 

de la otra persona y de uno mismo, es decir, las cualidades y los defectos de 

cada uno.

Para aceptar a alguien es necesario conocerlo y, por lo tanto, es indispensable

la comunicación en la pareja, que para que sea buena requiere que ambas 

partes estén dispuestas a ser  abiertas,  comprenderse,  tener  una verdadera 

vida en común y que se comprometan el uno con el otro.

Sin olvidar, que el hombre y la mujer son distintos el uno del otro, y no sólo 

físicamente, sino emocional y psicológicamente también.

Si la pareja está consciente de que ambos reaccionan de manera muy diferente 

y  que  hablan  distintos  lenguajes,  se  evitarían  muchos  malos  entendidos  y 

discusiones entre la pareja.

Razones de problemas de incomunicación

Carencia del respeto de uno por el otro.
En una relación es importante que exista el respeto hacia las opiniones
e ideas de cada uno.
Carencia de la comunicación directa, incapaz de decir lo que se siente.
Cada uno de los miembros de la pareja debe expresar sus sentimientos
de forma directa. Si siempre se practica el mismo modelo de comunicación,
es bueno intentar otro método.
Por ejemplo:
1) describa el evento que le preocupa con soluciones.
2) consúltele sobre la situación; y logren un acuerdo común.
3) exprese sus sentimientos sin culpar a la otra parte.
Limitaciones en la comunicación
Aquí es importante tomar en cuenta si al comunicarse ambos son honestos,
directos, no-críticos, o si por el contrario son incapaces

Consejos para mejorar la comunicación en la pareja

1) Definir cuál es el objetivo: ejemplo: solucionar el problema, desahogarse,

criticar o pedir ayuda.

2) Empezar por algo positivo: un gesto cariñoso, una palabra amable.
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Si por el contrario, empezamos con un tono agresivo o una mirada dura, el otro 

se pondrá a la defensiva.

3) Ser concretos y específicos: en vez de decir ¿por qué no hacemos algo...?, 

sugerir una alternativa completa: ¿Qué te parece si nos decidimos a hacer...?.

4) Expresar lo que nos gusta, en vez de lo que no nos gusta: es mejor decir: 

¿podríamos ir juntos al mercado?, que ¡vos nunca me acompañas al mercado!

5) Aclarar nuestras responsabilidades en el problema: el objetivo es conseguir 

la colaboración de la pareja, no ahuyentar con acusaciones.

6)  Expresar  nuestros  sentimientos:  a  muchas  personas  les  cuesta  hacerlo, 

sobre todo a los hombres, debido a la educación represiva en este sentido.

7)  Ser  breve:  no resulta  agradable la  repetición,  cansan los planteamientos 

largos,  pero  si  somos  breves,  resultamos  interesantes  y  entretenidos,  aún 

mejor.

8) Centrar la atención en el  presente y no en el  futuro:  de esta manera no 

saldrán a colación errores pasados o promesas no cumplidas que hacen sentir 

mal al otro y lo motivan poco.

9) No mezclar temas: si se recuerdan otros asuntos, volver al tema de origen y 

dejar claras las soluciones propuestas.

10)  Poner  entusiasmo,  alegría  y  buena  disposición  para  cambiar:  los 

planteamientos  hechos  con  pesimismo  no  caen  bien  y  rara  vez  llegan  a 

ponerse en marcha. Es muy distinto decir: "hagamos algo", que proponer "¿te 

gustaría  ir  a  la  playa?,  tengo  muchos  deseos,  estoy  seguro  (a)  que  la 

pasaremos muy bien".

Realiza la webquest   :Un mundo de emociones

8



8


