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PRESENTACIÓN 

 

       El trabajo de investigación ‘Mujer y Género en los Discursos 

Académicos y Administrativos de la Universidad Nacional de San 

Antonio Abad  del Cusco’ es un estudio único de relevancia macro 

y micro social que intenta develar los mecanismos de perpetuación 

de la discriminación de la mujer, mediante el uso del lenguaje y 

discursos sesgados que están presentes en los discursos 

académicos y administrativos que sirven de base en la gestión, 

administración y gobierno de la UNSAAC.  

 

       La producción y reproducción  del lenguaje y discursos 

sesgados que a diario utilizamos en  interacciones e interrelaciones 

entre hombres y mujeres dentro de la comunidad universitaria, 

refuerzan el carácter machista de la Universidad San Antonio Abad 

de Cusco y generan prácticas androcéntricas. Es mi intención en 

este trabajo de investigación, mediante el uso del Análisis Crítico 

del Discurso, hacer visible la forma cómo la discriminación de la 

mujer se ha venido reproduciendo a través de la historia mediante 

el uso del lenguaje sexista y discursos con carga ideológica.
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RESUMEN 

 

       Las investigaciones sobre mujer y género a través de la 

historia, han sido parciales y no han logrado eliminar la 

discriminación de la mujer, que hasta fecha permanece invariable. 

La presente investigación, Mujer y Género en los Discursos 

Académicos y Administrativos de la Universidad Nacional de San 

Antonio Abad  del Cusco tiene como objetivo principal hacer visible 

la discriminación de la mujer, mediante el uso del lenguaje y 

discursos sesgados que están presentes en los discursos 

académicos y administrativos que rigen el funcionamiento de la 

UNSAAC.  

       Este estudio en su estructura metodológica está dentro del tipo 

de investigación descriptiva-analítica y explicativa; sustenta su 

estructura desde el planteamiento del problema, objetivos, marco 

teórico – conceptual y marco metodológico. En esta perspectiva se 

aplica el Análisis Crítico del Discurso, que parte de la crítica del 

lenguaje y discursos sesgados presentes en la documentación de 

la UNSAAC. Se aborda esta investigación a través del Análisis 

Crítico del Discurso; siendo ésta una herramienta fundamental para 

la comprensión e interpretación del lenguaje que contienen estos 

documentos, en los cuales las relaciones de poder,  hegemonía e  

ideología  a nivel macro y micro, conducen a la discriminación, 

invisibilización y exclusión  de la mujer.   

Se ha encontrado que el lenguaje y los discursos  existentes en los 

documentos académicos y administrativos de la UNSAAC 

evidencian  el uso discriminatorio del lenguaje en sus documentos, 

los cuales representan la dominación masculina, que mantiene a 

las mujeres en una posición de subordinación. 

 

PALABRAS CLAVE. Análisis crítico, Discurso, Discriminación, 

Lenguaje, Mujer, Género, Universidad, Poder, Ideología, Hegemonía 



 
 

 
 
 

 

ABSTRACT  

       Research on women and gender throughout history has been 

partial and has not succeeded in eliminating discrimination against 

women, which still remains unchanged. This research on Women and 

Gender in the Academic and Administrative Discourses at the National 

University of San Antonio Abad, Cusco has as a main objective to 

make visible the discrimination of women, through the use of language 

and biased discourses, present in these documents which govern the 

operation of the UNSAAC. 

       This study, in its methodological structure is within the type of 

descriptive-analytic and explanatory research; supported by its 

structure, from the approach of the problem, objectives, theoretical - 

conceptual framework and methodological framework. In this 

perspective, Critical Discourse Analysis are applied, criticism to 

language and biased discourses are e applied in the analysis of the 

UNSAAC documentation. This research is addressed through Critical 

Discourse Analysis, which is a fundamental tool for the understanding 

and interpretation of the language contained in these documents, in 

which macro and micro power relations, hegemony and ideology lead 

to discrimination, invisibilization and exclusion of women. 

       It has been found that the language and discourses in the 

academic and administrative documents of the UNSAAC show the 

discriminatory use of language in its documents, which represent male 

domination, keeping women in a subordinate position. 

 

KEYWORDS Critical Analysis, Discourse, Discrimination, Language, 

Woman, Gender, University, Power, Ideology, Hegemony
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INTRODUCCIÓN 

 

       La Universidad Nacional de San Antonio Abad de Cusco, fue 

fundada por religiosos Jesuitas hace trescientos veinticinco años; 

desde entonces ha perdurado en su esencia y práctica patriarcal 

hasta la fecha.  

       Actualmente la UNSAAC es una institución superior pública 

que rige su gestión de gobierno y  marcha académica y 

administrativa esencialmente similar al pasad, como consecuencia 

prima el lenguaje androcéntrico en toda la documentación 

académica y administrativa de la UNSAAC. Según Fairchild (1949) 

las instituciones, como las universidades, ejercen formas de control 

social por excelencia, puesto que requieren una autoridad 

reconocida capaz de castigar cualquier tipo de desviación de las 

normas.  De esta manera se empieza a regular las relaciones entre 

hombres y mujeres en las diversas instituciones, asignándoles 

roles y estableciendo pautas sobre modos aceptables de conducta 

y acción mediante el uso del lenguaje y discursos sesgados que 

forman parte de la estructura universitaria.  

       La UNSAAC como institución superior, tiene como rol 

fundamental  la investigación y generación de conocimientos, por 

tanto debe asumir su rol de institución mediadora hacia la equidad, 

aportando perspectivas de género en lo cognitivo, conductual y en 

la dimensión subjetiva.  La equidad de género supone cambios 

sociales complejos que requieren, entre otros, la modificación de 

actitudes y conductas de las personas y la implementación de los 

mecanismos de comunicación e interacción que la hagan posible. 

Actualmente la participación de la mujer en la UNSAAC es 

minoritaria en tareas académicas, de gestión, cargos de 

representación e investigación.  

       La presente investigación, utiliza el Análisis Crítico del 

Discurso con el fin de evidenciar el lenguaje y discursos 
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discriminatorios en los documentos académicos y administrativos 

que actualmente son la base para el funcionamiento de la 

UNSAAC. Enfoca su análisis en  la construcción de discursos 

sociales hegemónicos y el uso del lenguaje discriminatorio desde 

la época antigua, hasta nuestros días.  

       Identifica constructos sociales que fueron creados y 

sistematizados, mediante el uso lenguaje, por grupos de poder con 

fines de dominio y explotación. Este lenguaje discriminatorio está 

presente en todas las esferas de nuestras vidas (social, científica, 

filosófica, educación, religión) y sutilmente encamina nuestras 

acciones diarias; más aún, han penetrado firmemente en nuestro 

subconsciente, que guía el actuar tanto de mujeres como de 

hombres. Este estudio intenta develar cómo se ha construido y 

reconstruido históricamente la discriminación de la mujer a nivel 

macro y micro social. 

       El análisis de este estudio se inicia aplicando el enfoque 

histórico del discurso (Reisigl, Martin and Wodak, Ruth, 2015), el 

cual permite identificar los constructos sociales y el uso del 

lenguaje discriminatorio, a través de la historia y la forma cómo 

estos constructos son utilizados en la elaboración y difusión de 

textos, discursos e ideas sesgadas de género. La construcción y 

difusión discursos sesgados está en gran parte controlado por 

grupos de poder, que adecúan los contenidos con el fin de 

mantener su hegemonía. Weber (1980: 28), considera el "poder" 

como la posibilidad de tener la propia voluntad dentro de una 

relación social contra la voluntad o los intereses de los demás. 

Algunas de las formas en que se implementa el poder son "poder 

de acción", la violencia, el control de las personas a través de 

amenazas o promesas, un apego a la autoridad, el ejercicio de la 

autoridad, la sumisión a la autoridad y el control técnico a través de 

objetos, tales como medios de producción, medios de difusión, 

transporte, etc. (Popitz, 1992). 
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       Es importante señalar que las estrategias utilizadas para 

develar las desigualdades de la mujer, en los ámbitos y niveles que 

se han indicado en los párrafos anteriores, son producto del trabajo 

mismo de investigación que hemos realizado. Es decir, que a 

diferencia de lo que suele ocurrir en las tesis, la presente no es 

meramente la aplicación de una metodología preexistente a un 

objeto de estudio novedoso; sino que la metodología misma es un 

aporte que ha surgido producto de análisis y estudios anteriores y 

de otras investigaciones realizadas sobre la problemática de la 

mujer, su funcionamiento social y científico.  Finalmente, la 

metodología que propongo, ha quedado validada en su aplicación 

en el presente trabajo de investigación, puede ser utilizada para 

futuras investigaciones que busquen reflexionar sobre el papel del 

lenguaje en los discursos discriminatorios por género. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción del Problema 

       En los últimos años, se ha experimentado cambios en la igualdad 

de género a nivel mundial que se ha concretado con la aprobación de 

una serie de leyes encaminadas a superar los obstáculos que 

impiden la igualdad entre mujeres y hombres; sin embargo los 

problemas de desigualdad de género persiste en niveles diferentes en 

cada país.   

       El Gobierno Peruano ha hecho explícita su preocupación por 

estos temas, en la propia Constitución Política del Perú; en el 

Acuerdo Nacional, suscrito el 22 de julio 2002, que fija como política 

de Estado, la “Promoción de la igualdad de oportunidades sin 

discriminación”. Asimismo, ha implementado la Ley N°28983 De 

Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. También 

tenemos el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre 

Hombres y Mujeres 2006-2010 que tuvieron como propósitos: 
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 Servir de marco orientador para la elaboración de políticas 

públicas y acciones concretas dirigidas a la eliminación de 

todas las formas de discriminación y desigualdad entre mujeres 

y varones. 

 Lograr la equidad de género en las relaciones entre mujeres y 

varones. 

       Toda esta legislación estuvo enfocada a acciones parciales, pero 

el fondo de la problemática  de la mujer relacionada con la dominación, 

discriminación, poder y control,  que se manifiestan mediante el 

lenguaje no se abordó. 

       Las universidades peruanas en su mayoría, y específicamente la 

UNSAAC, han permanecido indiferentes a estos cambios y ha 

continuado con sus prácticas institucionales académicas y 

administrativas patriarcales tradicionales.  La UNSAAC, como 

institución pública, no ha asumido una posición crítica frente a los 

problemas sociales que tienen origen en discursos discriminatorios 

que se difunden a diario. Asimismo no da ejemplo de cumplimiento a 

estas legislaciones, introduciendo cambios, impulsando la igualdad 

entre mujeres y hombres en el ámbito universitario. Cabe anotar; que 

si bien es cierto que las legislaciones contribuyen a un cambio social 

parcial, ello depende también de las sanciones que conlleven por su 

incumplimiento, caso contrario su efectividad es nula, como es el 

caso de la UNSAAC.   

       En la nueva Ley Universitaria N°30220 y en el nuevo Estatuto de 

la UNSAAC (recientemente aprobados), no se ha incluido en ningún 

acápite de las Disposiciones Generales, la perspectiva de género. 

Esto, a pesar de haberse presentado peticiones sustentadoras para la 

inclusión de la perspectiva de género en el Nuevo Estatuto  de la 

UNSAAC. Dichas peticiones han sido ignoradas por la Comisión a 

cargo, mayoritariamente compuesta por docentes varones.  Esto 

supone la continuación de una política académica y administrativa 

machista en la UNSAAC. 
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       Como consecuencia de este sesgo androcéntrico, el lenguaje y 

los argumentos en los diversos textos comunicativos dentro de la 

UNSAAC continúan teniendo un sesgo machista, en donde los 

hombres comparten una serie de actitudes y valores que dan sentido 

y coherencia a su comportamiento dominante. El lenguaje utilizado en 

los textos comunicativos y documentos que ponen en funcionamiento 

la organización académica y administrativa de la UNSAAC,  

constituye un sistema simbólico de interacción  que mediatiza la 

relación entre docentes, estudiantes y la universidad; debido a que 

les proporciona un conjunto de categorías de percepción y 

clasificación de la realidad que condicionan su pensamiento y 

representan prácticas lingüísticas discriminatorias que no permiten  

articular, vincular e integrar una participación equitativa en la 

UNSAAC.  

1.2. Enunciado del Problema  

Mujer y Género en los Discursos Académicos y Administrativos De La 

Universidad Nacional De San Antonio Abad Del Cusco – UNSAAC 

año 2016. 

1.3. Formulación del Problema 

 ¿Cuáles son los discursos escritos de mujer y género que están 

contenidos en los documentos académicos y administrativos que 

mediante el uso discriminatorio del lenguaje rigen el 

funcionamiento de la UNSAAC? 

 ¿Qué instrumentos conceptuales y metodológicos permitirán 

identificar la discriminación de mujer y género en los discursos 

académicos y administrativos de la UNSAAC ? 

 ¿Cómo analizar el contenido y forma del lenguaje y discursos de 

mujer y género  en los, documentos y comunicaciones internas y 

externas de la UNSAAC? 
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 De qué forma se hará visible el lenguaje y discursos sesgados  

de mujer y género en documentos y comunicaciones internas y 

externas de la UNSAAC? 

1.4. Justificación  

       Las universidades son instituciones que fueron creadas por 

religiosos varones y solo estaban destinadas al acceso de varones; por 

tanto el contenido de los discursos ha tenido un carácter androcéntrico 

desde sus inicios.  

       En la UNSAAC las docentes universitarias enfrentamos hechos de: 

segregación, discriminación, maltrato, persecución y violencia 

psicológica, en nuestras relaciones e interacciones en las diversas 

esferas, académico-administrativas, sociales y culturales que son parte 

de nuestra vida universitaria. Estos hechos en muchos casos son 

considerados como naturales, parte de la práctica tradicional 

androcéntrica que en muchos casos es compartida por docentes 

mujeres y varones. El análisis crítico de los diversos discursos y 

narrativas permitirá la visibilización  del lenguaje discriminatorio.  

       Los discursos que a diario se difunden a través del lenguaje son 

documentos que se basan en la Ley Universitaria, Estatutos, 

regulaciones, resoluciones, los cuales se trasuntan en, documentos 

comunicativos usados por diferentes instancias, de esta manera se 

regulan las actividades dentro de la comunidad universitaria.  

       La presencia de  docentes mujeres y varones y estudiantes 

universitarios/as en el claustro universitario ha supuesto enfrentarse a 

un mundo dominado por el hombre en su estructura académica, de 

gestión y gobierno.  

       Mediante el Análisis Crítico del Discurso, con una perspectiva de 

género   me propongo investigar de forma crítica las desigualdades 

sociales existentes entre mujeres y hombres y la forma como viene 

expresada, constituida y legitimada en los discursos que son la base de 

la marcha universitaria (Fairclough, 1997; Wodak, 1997, 2000; Benke, 
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2000). La crítica es, en esencia para hacer visible las desigualdades 

existentes en las acciones e interacciones dentro del claustro 

universitario, aclarando que éstas, están enraizadas en el sistema 

patriarcal, en un lenguaje sexista y fuertemente establecidas en el 

subconsciente de mujeres y hombres.  

       Desconstruir discursos que han tomado siglos en establecerse e 

institucionalizarse, no es tarea fácil, tampoco es imposible desafiar un 

sistema social que apoya la desigualdad, en este caso la desigualdad 

de género. Lakoff enfatiza  la importancia del lenguaje  y  las formas de 

pensar de las mujeres y en cómo se perpetúa la desventaja social de 

las mujeres a través del lenguaje. Lakoff argumentó que: “La 

marginalidad y la impotencia de las mujeres se reprimen en las formas 

en que se espera que los hombres y las mujeres hablen y las maneras 

de hablar de las mujeres” (Lakoff, R. 1973, p.45) 

       Las cuestiones lingüísticas son cuestiones políticas, por tanto el 

poder es clave para comprender los patrones de lenguaje y 

comunicación. El lenguaje refleja el poder y la ventaja social de los 

hombres y también refleja la relativa falta de poder de las mujeres y su 

desventaja social (Kramer-Dahl, A. (1999). Tenemos que tomar en 

cuenta que en el pasado los hombres tenían control sobre el lenguaje 

(como filósofos, oradores, políticos, gramáticos, lingüistas, lexicógrafos, 

etc.), por lo que codificaron el sexismo en el lenguaje para consolidar 

su supremacía masculina. 

       El presente trabajo de investigación permitirá crear consciencia de 

la existencia de discursos discriminatorios con lenguaje sexista y  

posibilitar el cambio en las interacciones e interrelaciones en la 

comunidad universitaria.  

1.5. Nivel de Investigación a realizar 

       La presente investigación es analítica descriptiva, se basa en la 

observación científica, sistemática y  crítica, que comprende un 

conjunto de principios y teorías interdisciplinarias, en la que se integran 
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diferentes enfoques para la exploración e interpretación del nivel macro 

y micro discursivo.  

1.6. Objetivos de la Investigación 

1.6.1. Objetivos Generales 

Identificar, analizar y hacer visible a la mujer y género en los 

discursos escritos, que están contenidos en los documentos 

académicos y administrativos, que mediante el uso 

discriminatorio del lenguaje rigen el funcionamiento de la 

UNSAAC.  

1.6.2. Objetivos Específicos 

 Identificar el lenguaje y discursos discriminatorios de mujer y 

género en los discursos académicos y administrativos de la 

UNSAAC, mediante el uso de instrumentos conceptuales y 

metodológicos del análisis crítico del discurso. 

 Analizar el contenido y forma del lenguaje y discursos de la 

mujer y género  en los, documentos y comunicaciones 

internas y externas de la UNSAAC. 

 Hacer visible el lenguaje y discursos sesgados  de mujer y 

género en documentos y comunicaciones internas y 

externas de la UNSAAC.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

 

2.1   GÉNERO E HISTORIA 

2.1.1 Estudios Previos 

       Los estudios sobre análisis crítico del discurso en las relaciones 

de mujer y género en universidades peruanas son inexistentes; 

algunos estudios abordan las relaciones de género y universidad, 

como es el caso de  Castillo, R.Y. (2013), quién en su artículo: “Las 

relaciones de género e igualdad de oportunidades desde la 

perspectiva de los docentes con cargos académicos y 

administrativos”, analiza el caso de la Universidad Nacional de San 

Agustín. La autora afirma que las carreras profesionales con 

estereotipo de género se mantienen, la presencia de docentes 

mujeres sigue siendo insuficiente y esto se debe al condicionamiento 

de los roles de género que permean a la sociedad arequipeña. La 

metodología utilizada en este estudio se basó en sondeos de opinión, 

trabajo de campo en el que participaron mujeres y varones que venían 

asumiendo cargos como autoridades. Sus conclusiones fueron: el 
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conocimiento que tienen los docentes varones sobre la igualdad de 

género en la educación superior es inadecuado y actúan de manera 

mecánica, sin análisis del problema; el orden establecido lo ven 

como algo natural; consideran que las mujeres están presentes y 

que asumen funciones investigativas, académicas y otras sin 

exclusión. Los resultados muestran la existencia de  inequidad de 

género.  

 

       Otro estudio relacionado al tema investigado es el realizado por 

Tapia-Arizmendi, M. y  Romaní, P. (2011) en  “Lengua y Género en 

Documentos Académicos”, hacen una reflexión sobre el lenguaje, 

como una forma de discriminación. Se basa en el hecho que la 

lengua constituye un sistema simbólico que mediatiza la relación 

entre los seres humanos y el mundo. El objetivo del artículo es hacer 

una reflexión sobre estos aspectos del lenguaje discriminatorio. El 

método de análisis es netamente teórico y se centra en el sistema 

gramatical de la lengua española. En conclusión, enfatizan que en el 

sistema de la lengua española, el criterio semántico de la distinción 

sexual tiene un fuerte peso en la asignación del género gramatical a 

nombres que designan seres animados, y también el uso de 

fonemas al final de los significantes. Asimismo, señalan que la 

adecuada representación lingüística de la mujer es fundamental, así 

como también la consciencia y la responsabilidad individuales en 

una práctica lingüística. 

 

       Wodak, R. (2011) en su estudio sobre: “La historia en 

construcción o La construcción de la historia”, contribuye a conocer 

en detalle el enfoque histórico en la construcción de narrativas que 

se reproducen por medio de películas, documentales y libros 

escolares. La metodología que utiliza es el análisis crítico del 

discurso; ella analiza narrativas sobre pasados traumáticos mediante 

ejemplos constituidos por entrevistas realizadas a visitantes a dos 

exposiciones, que tuvieron lugar en Alemania y Austria en 1995 y 

2002, sobre los crímenes de guerra en el país germano. Lo 
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resaltante en este estudio es cómo se construyen narrativas oficiales 

que mitigan, relativizan, niegan o mistifican la participación de ciertos 

grupos en crímenes de guerra o en otros hechos. Este enfoque 

intenta integrar el conocimiento existente sobre las fuentes históricas 

y los antecedentes sociales y políticos en los que se encuentran 

inmersos los “eventos” discursivos. Tiene un enfoque 

interdisciplinario, tanto en lo teórico como en lo metodológico. La 

aplicación del enfoque histórico, integró las ciencias políticas, la 

semiótica, los estudios culturales, el análisis del discurso y la 

investigación histórica. Bajo esta perspectiva, la ciencia participa 

activamente en la construcción discursiva de imágenes históricas 

hegemónicas.  En conclusión,  esta investigación desarrolla y 

combina su tipología con las estrategias de justificación y discursos 

de legitimación analizados en estudios previos sobre el tema. 

 

       El artículo de Pujal, M. (1993) “Relaciones   de  Género y 

Discurso”, propone un “acercamiento  socio-construccionista sobre la 

representación tradicional de la mujer como construcción social 

androcéntrica y  para el estudio de las subjetividades de género 

sexual frente al tratamiento cognitivista y socio cognitivista,  

dominantes  en la Psicología Social”. Considera una falacia 

pretender transformar la  realidad desigual en que vivimos, 

ampliando aquellos derechos de los que ha disfrutado el hombre a la 

mujer; esto, sin alterar sus contenidos, ni los dispositivos de poder 

de una sociedad cuyos valores, por una parte, y prácticas sociales, 

por la otra, están tan fuertemente distanciados de la realidad, a la cual 

legitima cierto modelo de sociedad en su pretendido carácter 

igualitarista. La metodología utilizada en este estudio se basa en el 

análisis del discurso con el fin de captar los significados y sentidos 

asociados al objeto de estudio. Sugiere como mínimo dos grandes 

familias de enunciados o formaciones discursivas que plantean 

distintas posiciones socio-históricas en funcionamiento, o bien, 

representan la regulación de subjetividades diferentes, en relación a 

la construcción social de la categoría mujer. Concluye en que los 
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procesos discursivos desde los cuales las mujeres se definen a sí 

mismas son variados, pero tienen una perspectiva androcéntrica, 

legitimando aquello que está establecido.  

 

       Stecher, A. (2009) de la Universidad Diego Portales de Santiago 

de Chile,  en su artículo “El Análisis Crítico del Discurso como 

Herramienta de Investigación Psicosocial del Mundo del Trabajo”, 

presenta la perspectiva teórico-metodológica del análisis crítico del 

discurso. Se destaca el modo en que dicho enfoque puede 

enriquecer el campo de la investigación psicosocial sobre el trabajo 

en América Latina, arrojando luces sobre las dimensiones 

discursivas de los procesos de reestructuración productiva y 

flexibilización laboral implementados en diversos países de la región. 

Argumenta que el uso del ACD es escaso así como la incorporación 

de las herramientas conceptuales del análisis del discurso, lo que ha 

dificultado el estudio de las emergentes modalidades de uso del 

lenguaje que caracterizan al nuevo capitalismo. Específicamente, 

para ello, se vale del modelo tridimensional de discurso desarrollado 

por el lingüista británico Fairclough, N. (2000).  

 

       Otro estudio que también han servido de base a esta 

investigación es el realizado por Mónica Pini, M. (2013) “Estudios 

críticos del discurso y educación. Exploraciones sobre un campo 

transversal”. La revisión de la autora, parte de explorar, en general, 

las estrategias discursivas desarrolladas por  el orden hegemónico, 

para luego enfocarse al campo  de lo educativo, y ver allí cómo el 

discurso económico se ha impuesto, y las particulares 

consecuencias de ello. 

 

       Por otro lado Rogers, R. (2009) también investiga en el 

sector educación. Presenta su trabajo titulado “Análisis crítico 

del discurso en la investigación educativa”. Busca responder la 

pregunta: cuál es el lugar social del  análisis crítico  del  discurso 

(ACD) y de las distintas tradiciones teóricas  e intelectuales del 
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mismo. Para ello somete a exhaustivo análisis un conjunto de  

fuentes bastante variadas, pero siempre referidas al ACD. 

 

       Buenfil, R. (2009) su trabajo “Análisis político del discurso e 

historia de la educación”, su investigación está basada en la 

perspectiva ideológica de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe; para 

poner bajo la lupa las prácticas hegemónicas; en el entendido que 

la hegemonía es una práctica discursiva que constituye 

identidades sociales. Todas estas investigaciones han contribuido 

a orientar y enriquecer la presente investigación. 

  

2.2    LA MUJER Y GÉNERO A TRAVÉS DE LA HISTORIA  

       El desarrollo del presente trabajo de investigación se inicia con 

un enfoque histórico con el fin de identificar discursos y narrativas 

que sirvieron de base en la construcción de la identidad de la mujer 

a través del tiempo. La identidad se inculca mediante discursos 

orales o escritos que se traducen en prácticas y son trasmitidos a 

través del proceso de socialización. Los discursos sobre la mujer 

han sido históricamente construidos por grupos de poder religioso, 

político y militar con el fin de someter a la mujer socialmente. Los 

discursos y sus respectivas prácticas, como vamos a poder 

apreciar en este análisis histórico, fueron impuestos a la fuerza; y 

mediante un largo proceso de concientización, a lo largo de la 

historia, lograron crear un modelo de mujer que refuerza el sistema 

patriarcal existente. Este modelo de mujer está refrendado por 

discursos religiosos, científicos, educativos etc. Todos 

armónicamente elaborados desde sus inicios, por el poder 

omnipotente del hombre y que hasta la fecha no han cambiado. 

 

       El análisis histórico- contextual  permitirá seguir un orden y 

secuencia de discursos, hechos, evidencias materiales y socio-

culturales, que permitirán  conocer  e identificar con mayor detalle y 
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profundidad los cambios y enfoques de género producidos en todo 

el proceso histórico, desde la antigüedad hasta nuestros días.  

 

       La intención de este análisis es identificar el origen de la 

opresión y subyugación de la mujer, visualizar como se ha 

construido históricamente una identidad de mujer acorde a los fines 

patriarcales, que han estado sustentadas en la explotación y 

dominio de la mujer en las esferas  políticas, institucionales y sobre 

todo económicas.   

 

       En el Perú se ha venido experimentado, en estas últimas 

décadas avances lentos en términos sociales, políticos, culturales y 

simbólicos. Ha incorporado de diversas maneras, algunos cambios 

que se expresan en instrumentos jurídico-políticos que tienen como 

base la doctrina de los derechos humanos, los cuales por un lado 

garantizan el respeto, la igualdad de condiciones, la no 

discriminación, y por otro sustentan políticas, programas y 

proyectos orientados a alcanzar la equidad de género. Estos 

cambios merecen ser debidamente planificados, normados e 

implementados en todas las instituciones públicas y privadas. 

 

       Las universidades peruanas y específicamente la UNSAAC 

continúan aplicando estructuras tradicionalistas arcaicas, aplicando 

textos y discursos académicos y administrativos basados en el 

patriarcado los cuales se traducen en acciones y comportamientos 

en donde hombres y mujeres se encuentran segregados en 

diferentes ámbitos académicos y científicos, con niveles de poder 

desiguales. 

 

       Es necesario, en el contexto universitario, identificar la 

existencia de ideologías sexistas; así como la trasmisión de estas 

ideas y las relaciones y contradicciones con las situaciones 

económicas, culturales, sociales y educativas que se viene dado a 

lo largo de la historia, no solo en las universidades, sino en 

distintas sociedades a nivel global. El enfoque histórico de este 
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estudio, también permitirá identificar los constructos sociales, 

educativos, religiosos, filosóficos y científicos que han servido de 

base para explicar la realidad actual de la mujer en los diversos 

espacios académicos y sociales, la manera cómo estos discursos 

mediante el lenguaje sexista afecta  en los comportamientos de 

hombres y mujeres en la actualidad y mantiene la inequidad. 

 

2.2.1 Contexto de la Mujer en la Antigüedad 

       Los grupos sociales en un inicio conformaron sociedades 

nómadas recolectoras y de pastoreo, en donde la mujer  y el 

hombre estaban unidos por lazos de igualdad y de descendencia 

común; con el paso del tiempo estas poblaciones pudieron 

mejorar sus formas de vida, cooperación y formas de 

comunicación.  Estos cambios de por sí implicaron mayor 

organización social, mejoramiento en los elementos técnicos 

usados para sobrevivir y mayor dominio de los medios que ofrece 

la naturaleza, en suma se refiere a una mejor forma de 

cooperación social (Bravo, G. 2008). 

 

       El lenguaje fue un medio de comunicación fundamental entre 

los pobladores de estos tiempos, permitió  su supervivencia y una 

mejor cooperación. Según Creuzer, F. (1810-1812- En: Arango, J. 

A. M. 2015).  La humanidad en las fases más primitivas de su 

desarrollo tenderá a utilizar el lenguaje simbólico 

fundamentalmente a través de las imágenes, porque solo ellas 

son capaces de captar lo más escondido y misterioso de los 

sentimientos humanos. El universo físico y el universo moral 

fueron concebidos de un modo unitario, como si estuviesen 

interpenetrados (Bravo, G. 2008). 

 

       Los rituales fueron parte importante de sus vidas, a través de 

estos rituales trataban de entenderse e interactuar con la 

naturaleza. La participación de la mujer en estos ritos era muy 
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activa. Según fueron creciendo estas sociedades los rituales se 

hicieron más complejos, requiriendo de lenguajes especiales, 

conjuntos de actividades ceremoniales colectivas y ropajes y 

comidas ceremoniales con simbolismos propios del momento, 

todo lo cual implicó diferentes formas de comunicación, 

vivenciadas de distintas formas.  También hay que destacar que 

en la medida que estas comunidades se fueron haciendo más 

grandes y más fuertes creció la importancia del lenguaje hablado, 

el cual se estableció como forma de comunicación elemental.  

 

       Las formas de comunicación que tuvieron mayor prominencia 

en estos grupos sociales fueron las orales, a través del uso de las 

lenguas o idiomas; y también los signos que podían ser naturales 

o artificiales. Los signos naturales, también llamados indicadores 

o índices, como el agua: signo de vida, tierra signo de  

producción, sol señal de luz, el humo como indicio de que hay 

fuego, las nubes como indicio de lluvia, las arrugas de la cara 

como síntomas de envejecimiento, etc.; mientras que los signos 

artificiales fueron creados por los habitantes, mediante señales, 

imágenes, símbolos e iconos. Su representación tenía 

significación para que pueda interpretarse bien. Las primeras 

manifestaciones comunicativas las representan a través de las 

pinturas rupestres, las cuales, se dice, estaban destinadas a 

expresar sentimientos religiosos y mágicos. 

 

       Snow, D. (2013), arqueólogo de la Universidad del Estado de 

Pensilvania (Estados Unidos), realizó estudios de las huellas de 

dedos de la mano en cuevas de Francia y España, durante casi 

una década, con el apoyo del Comité para la Investigación y la 

Exploración de National Geographic Society. El resultado de este 

estudio determinó que el 75% de las huellas en estas cuevas 

eran femeninas contradiciendo lo que por mucho tiempo se pensó 

que era obra de varones.  Él  teoriza que si las mujeres fueron las 

autoras de la mayor parte del arte rupestre, es posible que las 
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mujeres desempeñaran un papel más importante de lo que se 

pensaba, en el funcionamiento de estas sociedades. Otras formas 

de lenguaje simbólico fueron los tipos de adornos corporales, 

arreglos o adornos especiales en las vestimentas, en las armas, 

instrumentos musicales etc.; todos ellos tenían significados 

especiales que implicaron mensajes hacia otros grupos o dentro 

del grupo social.    

 

       En la comunidad primitiva, los fines de la comunicación y 

educación derivan de la estructura homogénea del ambiente 

social, estaban identificados con los intereses comunes del grupo 

y se realizan igualitariamente con todos sus miembros, varones y 

mujeres  de manera espontánea e integral. Los pueblos primitivos 

en un inicio de su formación carecían de maestros, de escuelas y 

de doctrinas pedagógicas, sin embargo, educaban al hombre y a 

la mujer, involucrándolos en todas las acciones y decisiones de 

su vida social rudimentaria.  

 

       En cuanto a su economía lograron extender sus tierras, 

sembrar diferentes plantas que mayormente fueron domesticadas 

por las mujeres. Algunos antropólogos señalan que estas 

sociedades no conocían el dinero y practicaron el trueque o 

comercio de intercambio en el que participaban hombres y 

mujeres. 

 

       Antropólogos como Gough, K. (1974) y Scheider, D. (1971) 

explican que en las sociedades agrícolas no existía el Estado ni 

tampoco un gobierno organizado. La vida social para hombres y 

mujeres era igualitaria. La educación consistía en el esfuerzo 

educativo espontáneo que realizaban en cada momento, la 

educación existía como un hecho vinculado con las diversas 

orientaciones filosóficas, religiosas, sociales.  Los recursos 

materiales eran poseídos comunalmente, ya que las posesiones 

personales y herramientas eran intercambiadas libremente. Había 
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reciprocidad en los roles sociales de hombres y mujeres; del 

mismo modo había autoridad pero no dominación y explotación. 

 

       Con el paso del tiempo estas poblaciones organizaron sus 

aldeas en torno a varios objetivos simultáneos, entre ellos la 

distribución de alimentos, especies y bienes: organizaron su 

sistema de seguridad, incluyendo personal similar a la policía y de 

defensa. También organizaron la expresión de sus creencias 

religiosas, ceremonias y otros; todo lo cual significó una mejor 

organización acrecentando las formas de comunicación 

cuantitativa y cualitativa, hasta llegar a crear la escritura y 

sistemas numéricos, un aporte trascendental hecho por los 

Sumerios, incluyendo sistemas de pesas y medidas. 

 

       Tanto hombres como mujeres en estas sociedades 

prehistóricas participaron en las guerras, faenas agrícolas, 

ceremonias religiosas, etc. Las mujeres casi siempre eran las que 

se dedicaron a la producción y recolección  de los productos 

vegetales, mientras que los varones se dedicaron 

mayoritariamente a la caza.  Existe un gran porcentaje de 

antropólogos que confirman  que fueron las mujeres quienes 

condujeron las sociedades antiguas y se convirtieron en las 

primeras agricultoras. Según fueron creciendo y desarrollándose 

estas sociedades antiguas, la participación de las mujeres en la 

vida pública se fue restringiendo, Las mujeres progresivamente 

fueron  excluidas del mundo de la cultura y marginadas de la vida 

social. En esta época, las mujeres laicas no contaban, con la 

suficiente instrucción. Esta situación fue notoria en algunas 

sociedades más que otras.  

 

       Los elementos de la estructura social, como la organización 

familiar, la división del trabajo, la distribución de la propiedad, se 

institucionalizan ejerciendo una presión duradera sobre hombres 

y mujeres. El avance y crecimiento de las civilizaciones tanto 
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orientales como europeo/occidentales se debió 

fundamentalmente a la mayor capacidad de comunicación que  

fue mejorando con el tiempo; aquellas sociedades que tenían 

mejores recursos comunicativos accedían a formas más 

complejas de organización social.  Podemos mencionar ejemplos 

de algunas de estas sociedades:   

 

2.2.1.1 En la Sociedad Celta 

       En los comienzos de la era cristiana, habitaba en el 

centro y el norte de Europa, 2.000 años antes de Cristo. 

Extendiéndose entre el 1.500 y el 900 a.C. por las Islas 

Británicas, norte de Francia, y llegando al norte de España en 

el 800 a.C. Desde el nacimiento, hombres y mujeres eran 

criados juntos, recibiendo la misma educación, así como el 

aprendizaje de oficios. Tenían el derecho a elegir a su pareja 

y nadie podía imponerles un casamiento y en ningún 

momento la mujer era considerada propiedad de su pareja. 

Las leyes celtas incluían renovación del contrato matrimonial, 

al año de haberse casado, igualmente existía el “divorcio” con 

repartición de bienes equitativos. Manteniendo cada uno sus 

bienes propios y repartiendo los que hubiesen incrementado 

durante el matrimonio. Las mujeres de origen Celta eran 

criadas tan libremente como los hombres. 

       En tiempos de guerra, las mujeres celtas participaban en 

las batallas. Los Celtas también divinizaron en forma 

femenina a muchos dioses relacionados con la guerra o la 

muerte y la destrucción, como la diosa irlandesa Morrigan; 

Arcona, diosa de la caza; la diosa Ataegina, diosa del 

inframundo (Peralta, E.J. 2003). describe a las mujeres celtas 

como “desgreñadas mujeres de negro ropaje, cual furias 

blandiendo antorchas.” La antigua Irlanda, dicen los 

historiadores, fue el único lugar del mundo Celta, donde no 

llegaron las legiones romanas. Las mujeres mantuvieron su 
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independencia hasta el siglo XII. Fue una sociedad igualitaria.  

Las mujeres importantes imponían igualdad y en algunos 

casos superioridad. La mujer permaneció emancipada y a 

menudo ocupaba cargos por su preparación, rango y fama. 

 

2.2.1.2  Asturianas en España 

       Los astures se establecieron aproximadamente en el 

siglo VI a.C. en el noroeste de la península ibérica. También 

siguieron el mismo patrón social de igualdad entre géneros.  

Los astures ocupaban principalmente la actual provincia de 

León,  gran parte de Zamora, y gran parte del Principado de 

Asturias. Su lengua oficial hasta el siglo XIIl fue el asturiano; a 

partir del siglo XIV se impone la lengua castellana tras la 

conquista de los Trastámara, que toman el poder en Asturias, 

ocupan los puestos claves en la Iglesia, gobierno y sociedad 

civil.  La documentación del dominio lingüístico ástures es una 

de las más elaboradas y tienen carácter jurídico. Se 

conservan textos legales como fueros y ordenanzas 

municipales; y documentos notariales como testamentos, 

compra-ventas, donaciones, etc.  Las ordenanzas municipales 

de Asturias del siglo XIII, son documentos jurídicos que 

regulan la convivencia civil y mercantil en dicha ciudad 

medieval, fijan leyes y dictaminan las penas que deben 

cumplir los infractores de las mismas. 

 

       Entre los asuntos mercantiles, aparecen profesiones 

masculinas y femeninas a las que se regula mediante 

derechos y deberes. Los oficios femeninos que se encuentran 

son: panadera, zabarcera y recadera. Mujeres que se dedican 

a la provisión de alimentos o a la venta de los mismos. Están 

sujetas a una ley que les impide la reventa y les exige 

identificar sus productos y venderlos con un mínimo de 

calidad. La panadera fabrica el pan, pero no lo cuece ni 



22 
 

 
 
 

amasa, ésas son tareas del hombre, el hornero y el bregador. 

La zabarcera vende fruta, pero tampoco la recoge del árbol ni 

la distribuye por el mercado, sino que ha de tener un puesto 

fijo. La recadera es la única que puede entrar y salir de la villa 

libremente para comprar y vender. Estas mujeres tratan y 

discuten comercialmente con hombres que son sus 

proveedores, cambistas u otros mercaderes con los que 

comparten oficio (Díez, P. 2003). 

 

2.2.1.3 En la Época Vikinga 

       Los vikingos estuvieron localizados en el Noroeste de la 

península ibérica. Procedían de las regiones de 

Escandinavia, comprendiendo a daneses, noruegos y suecos. 

Según  Velasco, M. (2012) a los vikingos se les denominó 

“demonios del norte”, se dedicaron en un inicio al robo y 

pillaje; fueron los mejores aventureros, exploradores y 

mercaderes de su tiempo. Mantuvieron una de las rutas 

comerciales más grandes en su apogeo, que llegaba desde 

Groelandia hasta Constantinopla. En la cultura vikinga tenían 

un estado igualitario tanto legal como social. Existían mujeres 

líderes, gobernantes, guerreras, la mujer vikinga era la jefa en 

el interior de la casa y a menudo se hacía cargo de la marcha 

de la granja cuando su marido y sus hijos estaban ausentes 

por motivos de guerra o comerciales. Se casaban entre los 12 

y los 16 años, normalmente por matrimonios acordados. Si 

quería divorciarse en caso de que el marido fuera perezoso, 

insultase a la familia o la maltratara, lo único que tenía que 

hacer ella era llamar a algunos testigos, y anunciar que se 

divorciaba. 

 

       Las mujeres vikingas tenían un estatus que ninguna otra 

mujer de la época tenía, y lo lograron en períodos más 

antiguos. Hoy en día las mujeres escandinavas siguen siendo 
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el mejor ejemplo de equidad entre hombres y mujeres 

(Gorbea, A. 1993). 

 

2.2.1.4  En el Antiguo Egipto 

       Las mujeres y varones eran iguales ante la ley. Podían 

manejar su propia herencia o estar al frente de un negocio, 

como Nenofer, en el Imperio Nuevo; podían ser también 

médicos, como Peseshet durante la Dinastía IV. Hombres y 

mujeres, tradicionalmente tenían prerrogativas diferenciadas 

en la sociedad. El egipcio de aquel tiempo reconoce a la 

mujer, no como igual al hombre, pero sí como su 

complemento. Este respeto se expresa claramente tanto en la 

teología como en la moral, pero es bastante difícil determinar 

su grado de aplicación en la vida cotidiana de la sociedad 

egipcia (Desroches, C. 1999). 

       De acuerdo a diversos estudios, se cree que el varón y la 

mujer eran iguales ante la ley. Las mujeres podían disponer 

de su patrimonio y tener su propio negocio de modo que 

podían decidir cómo dividir sus bienes entre sus 

descendientes. No necesitaban de un tutor legal, ya que 

podían vender, comprar o emprender acciones legales. 

También se la consideraba compañera de su esposo, solía 

acompañarle en múltiples ocasiones a cazar y pescar, a 

veces desempeñaba el papel de consejera, incluso en 

asuntos políticos. 

       A lo largo de la historia del antiguo Egipto, la mujer 

demostró que podía desempeñar cargos públicos importantes 

como el de Faraón, del mismo modo que lo desempeñaban 

los hombres, lo único que necesitaban era la oportunidad de 

hacerlo. Asimismo ocuparon puestos de escribas en 

diferentes categorías de la administración del Estado. 

Existieron mujeres funcionarias de alto rango (Bedman, T. 

2003). 
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       Los egipcios, así como la región de Mesopotania, 

habitada por los fenicios y sumerios, son reconocidos como la 

cuna de la civilización, gracias  a que lograron  comunicarse  

de una manera más eficiente entre los miembros de su 

comunidad. Desarrollaron un sistema de escritura basado en 

símbolos, imágenes, objetos reales, dibujos simples o figuras 

llamados pictogramas, los cuales llegaron a constituir la 

escritura cuneiforme (forma de cuña o clavo).  Esta escritura 

fue creada por los sumerios hace seis mil años, es decir, 

alrededor del cuarto milenio a.C. Utilizaban para ello tablillas 

de arcilla, cortadas en columnas verticales, en las que 

grababan esos pictogramas con un punzón afilado que se 

fabricaba con cáñamo. 

       Los egipcios usaron éstos pictogramas con significados 

mágicos y los usaron en sus monumentales construcciones. 

Estos símbolos podían tener más de un significado. El 

alfabeto egipcio tenía 24 jeroglíficos y  cada uno de ellos 

representaba un sonido, complementándose de este modo la 

comunicación escrita con la oral. Descubrieron también un 

material para escribir, se extraía del tallo de una planta 

llamada papiro y posteriormente se inventó el pergamino, que 

les permitía comunicarse, e incluso fue utilizado para el 

comercio (Gardinier, A. 1982). 

       Entre las mujeres egipcias que sobresalen 

intelectualmente en  el campo de la medicina, tenemos a la 

egipcia Ptah, M. (2700 a. C.). Es la primera mujer conocida 

por su nombre en la medicina, su imagen se puede ver en 

una tumba en la necrópolis cerca de la pirámide escalonada 

de Saqqara. Su hijo, que era un sumo sacerdote, la describió 

como "el Jefe Médico" (Haeffner, 1991). En Alejandría surge 

María la judía, a  quién se le atribuye la invención de varios 

instrumentos químicos, incluida la técnica del baño maría y un 

tipo de alambique. También tenemos a Hipatia de Alejandría, 
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(370-415 a. c.), era hija de Teón de Alejandría, quien 

trabajaba y daba clases en la famosa biblioteca de la ciudad. 

Hipatía escribió textos de geometría, álgebra y astronomía, y 

se le atribuyen varios inventos como el hidrómetro, un 

astrolabio y un instrumento para la destilación de agua.  En la 

protociencia de la alquimia en Alejandría alrededor de los 

siglos I y II d.c. la tradición gnóstica fue  liderada por mujeres 

(Alic,, M. En Boston1986, pg.41). 

 

       Surge el periodo dinástico (3150-3000 a.C.), en donde 

puede apreciarse un mayor nivel de organización burocrática, 

administrativa, legislativa y religiosa. Aparece la figura del 

fundador de la I Dinastía, el Rey Menes, tenía todo el poder 

religioso y político, árbitro de todo lo que acontece y 

depositario de todo el equilibrio y el conocimiento. Desde este 

Nuevo Imperio, se enfatiza la divinización del Faraón y surge 

una tendencia de crear en el pueblo, miedos e inseguridades, 

temor de dios/dioses. Esta tendencia de crear temor se 

establece como un  modus operandi  que se repetirá en casi 

todas las culturas y permanece vigente en casi todas las 

religiones que han utilizado este método para afianzar y 

propagar su hegemonía, haciendo de hombres y mujeres 

meros elementos atemorizantes y manejables. A partir de 

este período la posición de la mujer es relegada a un 

segundo plano; progresivamente su participación pública 

desaparece y se recluye en el hogar. 

       Egipto se transforma en una monarquía teocrática, los 

sacerdotes (con potestades hereditarias) adquieren 

preponderancia, y en esta monárquica y centralizada 

sociedad, es el Faraón quién nombra a los funcionarios, 

visires o gobernantes provinciales, todos varones.  

 



26 
 

 
 
 

2.2.1.5 En la Cultura Fenicia 

       Se fomentaban los desarrollos individuales, la mujer tenía 

una posición activa en el seno de la familia y la sociedad. La 

mujer fenicia estaba involucrada en las actividades sociales, 

productivas, comerciales y políticas. Wagner, C. (1989) 

manifiesta que la participación de la mujer fenicia era más 

parecida a la libertad de la que gozaban la mujeres en 

Babilonia y más alejada del encerramiento y control que 

había sobre las mujeres en Asiria y Grecia. 

 

       Las mujeres participaban abiertamente en política y en la 

fundación de ciudades y reinos y también se desempeñaban 

en profesiones de prestigio, como médicas, escribas, filósofas 

y en el sacerdocio, entre otras. Se sabe que el oficio de 

sacerdote era realizado tanto por hombres como por mujeres. 

Los Fenicios fueron los primeros en modificar la escritura 

jeroglífica, introdujeron caracteres independientes, y formaron 

un alfabeto de 22 signos, que no poseía vocales. Los 

historiadores, aseguran que el alfabeto creado por los fenicios 

fue utilizado por los griegos tiempo después, y fueron estos 

últimos los que agregaron las vocales al alfabeto fenicio. 

También plantearon que el universo fue construido por la 

unión de fuerzas masculina y femenina. Que este mundo es 

cuidado por un dios hijo y por una diosa hija. Que hombres y 

mujeres deben colaborar con respeto y alabanzas mutuas 

para la construcción de la vida diaria. Las diosas fenicias eran 

cofundadoras del universo y coprotectoras de la vida en la 

Tierra. 

       Podemos decir que para los fenicios era común en la 

vida cotidiana intercambiar opiniones y discutir los asuntos en 

grupos y en familia; y a nivel de la política, la democracia (en 

distintas variantes) era parte de su vida, puesto que 

participaban y se expresaban en diversos grupos sociales. 
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Las ciudades eran gobernadas tanto por hombres como por 

mujeres (Frankenstein, S.1997). 

 

2.2.1.6 En el Prehelénico (Antigua Grecia) 

       Según los historiadores la cultura griega se caracterizó 

en todo momento por la compleja relación que mantendría 

con el conjunto de concepciones mitológicas y religiosas de 

sus propias tradiciones. En las epopeyas homéricas la 

antigua Grecia se describe como una sociedad patriarcal.  En 

la versión de Hesíodo (VII a.C.) sobre la creación del mundo, 

Gea fue la primera diosa, la gran diosa madre, la que dio 

origen a todas las cosas. Existieron en Grecia, mujeres 

educadas que  ejercieron la medicina y destacaron como 

matemáticas. 

 

       A finales del siglo V a.C. aparecen un grupo de maestros 

itinerantes llamados sofistas. Los sofistas eran pensadores 

que desarrollaron diferentes teorías para explicar el cosmos. 

Los sofistas como Sócrates y Platón  toman como temas de 

reflexión el hombre y la sociedad y se plantearon problemas 

referidos a las costumbres y las leyes. Si bien es cierto que 

los sofistas y filósofos en esa era alcanzaron un gran 

renombre en toda Grecia  desempeñando un papel 

importante en la diseminación y divulgación de una serie de 

ideas utilizando técnicas persuasivas que contribuirían 

supuestamente a una mejor administración de las polis o 

estados. Sin embargo podemos apreciar que dentro de las 

ideas difundidas por estos sofistas y filósofos se encuentran 

un conjunto de ideas falsas sobre la mujer, su posición de 

sometimiento y discriminación, las cuales son divulgadas 

públicamente (Gonzales, Z. 1831-1894. En Herranz, F. M. P. 

2002). 
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       Conforme creció la industria y el comercio helénicos, una 

nueva clase de ricos comerciantes, poderosos en el ámbito 

económico, empezó a controlar el poder político y se abre las 

puertas a la participación política de la mujer. Hacia el año 

530 a.C., el filósofo Pitágoras de Samos fundó una escuela 

de filosofía en Crotona, en la Magna Grecia, al sur de Italia, 

que fue más religiosa y mística que la escuela jónica. 

Pretendía conciliar la antigua visión mítica del mundo con el 

creciente interés por la explicación científica.  

 

       El sistema de filosofía resultante se conoció como 

pitagorismo el cual conjuncionó las creencias éticas, 

sobrenaturales y matemáticas en una visión espiritual de la 

vida. Sobresalió Théano, una médica y matemática que fue 

pupila y esposa de Pitágoras, y miembro de la escuela 

fundada por Pitágoras en Crotone, donde estudiaban muchas 

otras  mujeres.  Las  hijas de Théano tuvieron fama de 

excelentes curanderas. Las primeras mujeres filósofas que se 

conoce estuvieron vinculadas a la Escuela Pitagórica (siglo VI 

a.C.).  Poco después aparecen algunas mujeres relacionadas 

indirectamente con la filosofía, como Aspacia de Mileto, 

protectora de Protágoras y promotora del pensamiento y la 

cultura en la Grecia de Pericles. También hubo mujeres 

filósofas en las escuelas epicúrea y estoica, tanto en Grecia 

como en Roma. Diotima de Mantinea, filósofa y sacerdotisa 

griega enseñó filosofía a Sócrates. En la Escuela Cínica 

destaca Hiparquía de Tracia (siglo IV a.C.). Hacia el final del 

periodo Helenístico. 

 

       Las antiguas instituciones de Esparta y Gortina 

atestiguan que las mujeres gozaban de derechos propios en 

los siglos V-IV. Sócrates, mostró una  predisposición aparente 

a la igualdad de hombres y mujeres. En la escuela pitagórica 

llegó a haber 28 mujeres, estudiantes y maestras.  La más 
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famosa fue la cosmóloga Théano, quién se casó con 

Pitágoras y se sabe que primero fue su discípula y más tarde 

maestra en la escuela;  además de Théano, hubieron muchas 

otras mujeres en distintas ramas de la Escuela Pitagórica; 

algunos de los nombres son: Perictione (madre de Platón), 

Melisa, Damo, Tymicha, Myla, Fintis y Aesara de Lucania 

(Anderson B. y Zinsser, J.P. 1992). 

 

       La participación de las mujeres en la academia se fue 

limitando debido a regulaciones dadas tanto por la Iglesia  así 

como el Estado. Con posterioridad, en la escuela de Epicuro 

continuaron participando las mujeres. En la mayoría de las 

ciudades griegas había médicas y cirujanas, pero con el paso 

del tiempo se fue restringiendo; posteriormente la práctica de 

la medicina que ejercían las mujeres se prohibió mediante 

una ley, que condenaba a pena de muerte a aquellas mujeres 

que la practicaran.   

 

       La Iglesia y el Estado empezaron a construir una 

ideología de dominio sobre la mujer y la esclavitud. Solo las 

"hetairas", compañeras de los hombres, quienes solían ser 

extranjeras y que no podían casarse con atenienses, eran 

educadas y tenían este derecho, que las esposas no tenían. 

La más conocida y que ha pasado a la posteridad es Aspacia, 

vivió con Pericles y en los "Diálogos de Platón" aparece como 

maestra de Sócrates; a su salón acudían los dirigentes de 

Atenas a discutir de política y ciencia. Según Plutarco enseñó 

el arte de la retórica a muchos nobles atenienses. 

 

       La ley ateniense (300 a.C.) prohibía a las mujeres todo 

ejercicio de la medicina, a pesar de ello Agnodice, disfrazada 

de hombre estudió obstetricia y medicina en Alejandría, en la 

escuela de un médico llamado Hidrófilo. Regresó a Atenas, y 

ejerció su profesión, siempre disfrazada de hombre, con 
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bastante éxito entre la aristocracia, fue denunciada y 

compareció en el Areópago y fue condenada a muerte. Las 

mujeres de la ciudad manifestaron ante los jueces en defensa 

de Agnodice, la resistencia funcionó y ésta fue liberada 

permitiéndosele desde entonces ejercer su profesión, la 

medicina, con su identidad de mujer. A partir de entonces se 

concedió a las mujeres el derecho a ejercer la medicina. 

Agnodike fue otra  médica que trabajó como tal en el siglo IV 

a. C. en Atenas. 

 

2.2.1.7 En la Antigua Roma 

       Roma mantuvo siempre la división social entre patricios, 

clase aristocrática que basaba su riqueza en la posesión de la 

tierra; y plebeyos, hombres, pero de menor riqueza. Existía, 

un numeroso grupo de esclavos y de libertos. La economía 

romana se basaba en la explotación de los latifundios 

agrícolas trabajados por esclavos. También la minería, la 

actividad de pequeñas industrias y el tráfico comercial entre 

las regiones del Imperio contribuyeron a la riqueza de Roma.  

La mujer romana tenía mayor libertad que la griega, al menos 

en algunos aspectos de su vida. La mujer romana realizaba 

los mismos trabajos que los hombres. 

 

       La formación de una mujer romana de clase alta 

consistía en su preparación para ser madre. Entre los 7 y los 

12 años de edad recibían la misma formación que los niños; 

las hijas de los plebeyos asistían a la escuela del Foro, donde 

aprendían a contar, leer y recitar versos; las de las clases 

altas tenían preceptores privados. No había, en principio, 

impedimento para que pudieran continuar su formación a 

partir de los 12 años, pero al contraer matrimonio era 

frecuente que acabara entonces su educación. Solo las 
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mujeres que se preparaban para cortesanas continuaban su 

aprendizaje. 

2.2.1.8 En el Período Helenístico 

       El período helenístico o helenismo, es una época clave 

en la historia, comprende entre el siglo IV  al I a.C. Durante 

esta etapa de la historia Griega, Alejandro, llamado 

el Grande (Alejandro Magno), acrecentó sus dominios 

conquistando el gran imperio Persa (antiguo enemigo de los 

griegos), incluyendo Egipto y Mesopotamia, alcanzando los 

confines de la India. Egipto, Siria y Macedonia no participaron 

del helenismo y continuaron con sus costumbres, su lengua y 

sus religiones (Miralles, D. 1989). 

 

       El Helenismo es considerado como un período de 

transición entre el declive de la época clásica griega y el 

ascenso del poder Romano. Sin embargo, la organización y 

esplendor de sus ciudades como Alejandría, Antioquía o 

Pérgamo sobresalieron. De igual forma, la difusión de los 

importantes cambios económicos, la instauración de la 

patriarquía, el mestizaje cultural y el papel dominante del 

idioma griego, fueron factores que modificaron 

profundamente el Oriente Medio antiguo. Esta herencia 

cultural fue asimilada por el mundo romano, surgiendo la 

fusión de estas dos culturas, conocidas como ´culturas 

clásicas´ (Ibis). 

 

2.2.1.9 En la Cultura Pre-Inca e Inca en el Perú  

       Dentro de los estudios históricos casi no se menciona la 

historia del  continente americano, este está desligado de las 

culturas occidentales, europeas y orientales. En América, en 

la antigüedad surgieron culturas que alcanzaron alto grado de 

desarrollo, entre ellas tenemos las culturas Maya y Azteca en 

México, que tuvieron gran auge.  En la zona central andina de 
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América del Sur existieron en la antigüedad numerosas 

culturas como Moche, Tiahuanaco, Nazca y Chimú, las 

cuales estaban establecidas en grupos poblacionales 

estables, habiendo llegado a un desarrollo superior a otras 

culturas (6.000 a.C.).  Estas culturas pre-Incas se 

caracterizaron por su especialización en un campo específico, 

como la orfebrería, cerámica o textilería, ellas desarrollaron 

sus formas propias de educación y entrenamiento. Estas 

culturas fueron superponiéndose hasta llegar a formar el 

Imperio Incaico (Larson, B. y Wasserstrom, R. 1983). 

 

       Una fuente importante para conocer los roles de hombres 

y mujeres en la cultura Pre Inca se encuentra en el análisis de 

los mitos andinos.  En los mitos, según manifiesta 

Rostworowski, M. (1962), se distinguen dos tipos de 

divinidades, las masculinas y las femeninas, cumpliendo cada 

grupo funciones específicas y distintas.  Los dioses 

masculinos corresponden en su mayoría a los fenómenos 

naturales, tales como: Inti era el dios Sol; llapa era el dios de 

los rayos y truenos; Apu, dios de las montañas; Pachacamac, 

dios del fuego y  de los movimientos sísmicos de la tierra; 

Viracocha, dios del agua, la lluvia, tormentas, avalanchas de 

piedra y lodo; todos estos fenómenos eran controlados con 

sacrificios y ofrendas. Entre las diosas femeninas destacan la 

Pachamama, diosa madre de la tierra sagrada y fecunda; la 

Mama Cocha, madre del mar;  Mama Quillaera la madre del 

firmamento; Mama Sara, madre del maíz o del alimento; 

Urpay Huachac, la diosa de los peces y aves marinas; Mama 

Raiguana, la diosa responsable de todas las plantas 

alimenticias. 

 

       En las investigaciones realizadas por  Rostworowski, se 

resalta la existencia de dos arquetipos de mujer: por un lado, 

la mujer hogareña, ocupada en las tareas de la casa, la 
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crianza de los hijos, el cumplimiento de las faenas agrícolas y 

textiles; y por otro lado, la tradición de la mujer guerrera, libre 

y osada que podía ejercer el mando de los ejércitos. Estos 

arquetipos de mujeres están representados en Mama Ocllo y 

en Mama Huaco, ambas compañeras de Manco Capac a su 

arribo al Cusco. Si bien Ocllo era la mujer sumisa y 

subordinada, Huaco por el contrario mostraba una situación 

diametralmente opuesta. 

 

       En la versión de Guaman, F. (1936, pg 81) nombra a 

Mama Huaco como madre de Manco Capac.  El Inca 

Garcilaso de la Vega, en sus Comentarios Reales hace 

mención  del primer Inca Manco Cápac y su mujer Mama 

Ocllo Huaco, como su única mujer, posiblemente 

representando la dualidad de Mama Ocllo y Mama Huaco. En 

este mismo mito se señala a Manco Capac como el portador 

de una vara de oro que, al ser arrojada y hundirse en la tierra, 

debía indicar el lugar escogido para asentarse el Incanato 

definitivamente. Sin embargo, en el relato del cronista 

Sarmiento de Gamboa (1943) se menciona a Mama Huaco 

como la persona encargada de cumplir dicha misión, es decir, 

una mujer portadora de la vara fundante, símbolo de un 

mandato divino, capaz de penetrar la tierra. Además, Mama 

Huaco es mencionada como capitán de su propio ejército y 

una de las cuatro jefas que tomaron posesión del futuro 

Cusco. 

 

       Las mujeres en las culturas Pre-Inca e Inca no solo se 

ocupaba de las tareas de casa y agrícolas, sino también eran 

guerreras y ejercían el mando de los ejércitos.  La Curaca 

llamada Chañan Curi Coca, señora de los ayllus de Chocos y 

Cachona participó activamente con sus tropas y colaboró en 

el triunfo alcanzado por los Cusqueños en contra de los 

Chancas (Rostworowski, M. 1962). Existen numerosos 

documentos de archivo sobre la presencia de mujeres 
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curacas que ejercían el poder, lo cual indica que en las 

culturas del mundo andino, el privilegio de mando no fue 

exclusivamente del hombre. En tiempos pre-incaicos también 

existían mujeres jefes y señoras de sus curacazgos llamadas 

capullanas.  

 

       Según De La Vega, G. (1985), en la época Incaica, la 

educación formal fue fundada por Inca Roca y difundida por 

Pachacutec. La educación inca estaba dividida en dos 

niveles, una para la élite, esto es la nobleza y que era una 

educación formal que duraba aproximadamente 4 años y se 

impartía en los "yachayhuasi" (Casa del Saber) y los 

"acllahuasi" (Casa de las Vírgenes). Se enseñaba 

principalmente, lengua y retórica, religión, matemáticas, el 

arte de los quipus, historia, astronomía, conocimientos 

esotéricos, estrategia política y militar. Los alumnos eran hijos 

e hijas del inca, la nobleza y de curacas de los pueblos 

conquistados. En el Cuzco, en la llamada Casa de las 

Serpientes, se reunían los alumnos y alumnas con los 

amautas (maestros), y con los quipucamayoc que 

pertenecían a la descendencia de cada uno de los incas y 

eran los encargados de contar la historia oficial; los 

Haravicus,  fueron los inventores de poemas y los willacumu, 

eran los transmisores del conocimiento del oficio divino. El 

aprendizaje del quechua fue obligatorio, tanto por razones 

políticas como educativas.  

 

       El Padre Blas Valera dice que la fábula y los versos se 

hallaron en los nudos y cuentas de unos anales antiguos, que 

estaban en hilos de diversos colores, y que la tradición de los 

versos y de la fábula se la dijeron los indios contadores, que 

estaban a  cargo de los nudos y cuentas historiales 

(Quipucamayoc), y era manejado por los amautas. Desde la 

época de Pachacutec (1438-1471) los Quipucamayoc 
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estaban obligados a hacer cantares históricos relativos a las 

hazañas de cada Inca.  

 

      En las actividades científicas del Incanato participaron 

hombres y mujeres desarrollando tareas comunales 

complementarias; entre las más  importantes se  resalta: la 

arquitectura, las grandes construcciones de fortalezas y 

ciudades,  las construcciones de sus canales de irrigación, 

como grandiosas obras de ingeniería; en astronomía, los 

calendarios, que permiten captar los movimientos del Sistema 

Solar que influyen decisivamente en la planificación de las  

siembras y cosechas; los extraordinarios conocimientos de 

botánica, física, química, etc.; como genetistas insuperables 

produjeron el maíz, perfeccionaron el cultivo de la papa, 

cultivaron el algodón; los alcances en la medicina fueron 

notables, realizaron trepanaciones, momificaciones, etc.; sus 

dominios en la estética, el arte, la cerámica fueron 

asombrosos; su conducta social, moral, solidaria y fraternal 

constituyeron el paradigma de la más alta dignidad humana 

(Hernández, F. 2002). 

 

       Podemos apreciar de todo lo mencionado que la 

participación de hombres y mujeres desempeñando diversos 

roles en el desarrollo y crecimiento de las culturas Pre-Inca e 

Inca fue complementaria y armónica. Las mujeres en estas 

culturas no solo desarrollaron roles domésticos y agrícolas, 

sino también eran guerreras y ejercían el mando de los 

ejércitos.  Esta imagen de la  mujer guerrera,  libre y osada 

que  ejerció el mando de los ejércitos  en las culturas Pre-Inca 

e Inca, no son mencionados ni considerados dentro de 

nuestra historia. Por ejemplo, la existencia de Mama Huaco 

desaparece por completo y solo se enfatiza la existencia de 

Mama Ocllo; es importante señalar que la gran mayoría de 

estudios históricos realizados en Perú fueron efectuados por 
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extranjeros/as, su visión tenía una influencia  occidental, base 

de sus experiencias y formas de vida. Por tanto muchas de 

las versiones históricas no representan necesariamente la 

realidad de la sociedad incaica. 

 

       El trabajo fue efectuado por hombres y mujeres de 

manera comunitaria. No existió la propiedad privada ni el 

interés de almacenar riquezas. Estas características de 

nuestra cultura contribuyeron a su grandeza. Los roles 

desempeñados por la mujer inca son invisibles para aquellos 

que relatan nuestra historia. No solamente se enfatiza la 

invisibilidad de los roles de la mujer inca, sino que se 

minimiza la grandeza del Imperio Inca, los valores que eran la 

base de su formación desaparecen para ser reemplazados 

por ideologías racistas, creando una imagen de inferioridad 

de la raza inca (Murra, J. 1978). La historia y muchas de las 

tradiciones escritas no son sino historias occidentalizadas, 

que no representan nuestra historia real,  por lo que todavía 

existen brechas profundas en nuestra historia que necesitan 

conocerse. 

 

2.2.1.9.1 Comunicación en el Incanato 

       Uno de los sistemas de comunicación de los incas 

fueron los quipus, estos eran esquemas de comunicación 

de carácter nemotécnico, codificado numéricamente. 

Sirvieron para organizar y contabilizar propiedades, 

tierras, animales, productos agrícolas, etc.  Eran 

utilizados para enviar mensajes e información a grandes 

distancias en todo el imperio a través de los chasquis.  

 

       Históricamente el sistema de quipus sirvió como 

información para determinar aspectos de la vida en el 

Incanato. Fue un medio poderoso que a la vez 

colaboraba con la tradición oral y mantenía la información 
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y organización en el Incanato. Existían varios tipos de 

quipus, además de los numéricos estaban los históricos, 

religiosos, cronológicos.  De igual forma guardaba 

información sobre leyes e historia para los siguientes 

años. 

 

       El sistema de los chasquis consistía en  el envío y 

entrega de quipus y mensajes orales a los representantes 

del Inca a lo largo del imperio. Estos hombres llamados 

chasquis eran instruidos y preparados físicamente desde 

muy niños. El sistema de caminos estaba bien diseñado y 

organizado.  Los chasquis podían recorrer enormes 

distancias en poco tiempo; de  hasta 2,000 kilómetros en 

un día (De León,  P. 1973). 

 

       Los tocapus consistían en un trabajo textil de alta 

calidad inventado en el gobierno del Inca Viracocha.  Se 

plantean teorías tratando de deducir su uso y significado. 

Fue una forma de comunicar ideas mediante diseños, 

formas y colores. El diseño básico se llamó ideograma. 

Usaron la comunicación logo gráfica, es decir, un sistema 

de escritura con elementos visuales ordenados 

(Valcárcel, 1997). Es posible hablar entonces del 

desarrollo escrito de simbología Inca.  Servía para 

plasmar lo que va a ocurrir,  con especie de figuras 

proféticas que revelaban una previsión del futuro. En los 

tejidos se puede apreciar figuras geométricas 

representando aspectos específicos sociales, que podían 

ser interpretados. 

 

       La red vial del Cápac Ñan o Camino Inca, abarcaba 

todo el territorio del Tawantinsuyo de sur a norte 

atravesando la costa y las serranías. Era un sistema de 

postas, en cada una de estas postas había 

construcciones, especie de alojamientos, llamados 
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tambos. En estos lugares esperaban otros chasquis, 

quienes continuaban la travesía. Esta red vial era 

exclusiva del gobierno Inca. (De León, P. 2005). Estas  

comunicaciones transandinas remontan a épocas muy 

antiguas y  sigue siendo la red principal (Hyslop, J. 1992). 

 

2.2.2  Análisis Histórico Crítico, Social e Ideológico de la 

situación de la Mujer en la Antigüedad      

       El enfoque histórico en este estudio tiene por finalidad 

desarrollar una actitud y una mirada crítica hacia las narrativas y 

discursos construidos sobre la mujer a través del tiempo y que 

forman parte del conocimiento. El discurso-histórico plantea y 

vincula a la teoría socio-cognitiva (Van Dijk, T. 1998) y considera 

el discurso como formas estructuradas de conocimiento y la 

memoria de las prácticas sociales (Reisigl , M. y Wodak, R. 

2001). Las prácticas discursivas tienen importantes efectos 

ideológicos, es decir, pueden ayudar a producir y reproducir 

relaciones de poder desiguales entre varones y mujeres, entre 

las clases sociales, o minorías étnicas / culturales a través de la 

manera como representan las cosas y posicionan a las personas 

mediante el lenguaje (Fairclough N. y Wodak, R. 1997). 

       La identificación de prácticas discursivas que construyen 

mitos, metáforas, valores sexistas que discriminan a las mujeres, 

mecanismos para excluir a las mujeres de actividades 

científicas, académicas y otras; juegan un papel importante en la 

legitimación social y en la naturalización de patrones culturales. 

En este proceso de análisis histórico se pretende esta 

identificación a través de la historia. 

       Como hemos podido apreciar en el análisis histórico 

realizado en esta primera parte, las distintas sociedades 

antiguas en un inicio; todas tienen en común un desarrollo 

participativo y equitativo de hombres y mujeres. Su forma de 
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vida estaba basada en la concepción cíclica, siguiendo el ritmo 

de la naturaleza, encaminadas a la preservación de un orden 

que había sido establecido por los dioses en la creación. Según 

fueron creciendo, estas sociedades, se desarrollan sistemas de 

control  más complejos, por lo que empezaron a organizar, 

regular y distribuir sus actividades e imponer normas y patrones 

de legitimación que favorecían a los que poseían el poder. Se 

establecieron las grandes ciudades, que progresivamente se 

fueron convirtiendo en Estados y en otros casos monarquías. Se 

estructuró un sistema urbanístico, comercio internacional y la 

fuerza de trabajo, en la cual las mujeres participaron. 

       Las leyendas de la mitología antigua contribuyen a definir 

momentos significativos en el desarrollo. Paganos, judíos y 

cristianos (de todas las tendencias) compartían formas comunes 

de pensar y concebir y crear a través de la tradición escrita un 

carácter de verdad sobre la dominación y subyugación de los 

pueblos y por ende de la mujer. La búsqueda de dominio con 

sentido y sabiduría lo efectúan mediante la filosofía y los textos 

bíblicos, dándoles un  carácter de verdad. Según Langhlin, C. 

(2013), la  Biblia no puede ser aceptada acríticamente como un 

relato histórico, sino como una interpretación a través de lentes 

teológicas y mitológicas, de lo que los arqueólogos han 

interpretado a su vez, a través de lentes científicas e históricas. 

       El paganismo, el judaísmo y después el cristianismo 

empiezan a forjar y construir los mitos de la patriarquía. Se basa 

en el principio dogmático de la debilidad intrínseca de las 

mujeres y del correspondiente papel de protección y tutelaje de 

quienes poseen como atributos, supuestamente naturales, el 

poder, la fuerza y la agresividad. Los hombres se atribuyen el 

derecho a ejercer la violencia y las mujeres deben padecerla con 

obediencia y resignación. Se considera al varón superior por tres 

mitos:  
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1. Dios creó primero al varón; la mujer fue creada después, 

de la costilla de Adán y es por lo tanto una criatura 

antológicamente derivada y secundaria.  

2. La mujer fue la causante de la expulsión del Edén, de 

dónde se sigue que todas las hijas de Eva son dignas de 

sospecha y desprecio.  

3. La mujer fue creada “para” el varón, y tiene por tanto una 

existencia instrumental. Su existir no es fundamental 

(oriente: muerte del varón y sacrificio de la viuda). 

 

       Los patriarcados religiosos, partiendo de esta mitología 

han creado  sociedades en las que los varones representan al 

patrón normativo, y las mujeres son desiguales e inferiores. El 

pensamiento cristiano-católico girará en torno a esta 

interpretación complementando a su tradición escrita el Antiguo 

y Nuevo Testamento, vistos ahora desde un esquema lineal-

ascendente y causativo. Las escuelas filosóficas de 

pitagóricos, platónicos, estoicos y epicúreos conservaban, las 

enseñanzas, pensamientos y modo de vida religioso. El 

carácter teológico de la filosofía se acentuó en esta etapa 

imperial y los Padres de la Iglesia lo ven como una búsqueda a 

la sabiduría, porque se considera que toda sabiduría viene de 

Dios. 

 

       Podemos apreciar que la aparición del patriarcado trae 

como consecuencia la subyugación de la mujer, la insistencia 

de la religión cristiana y los amos en introducir ideologías de 

dominio sobre las mujeres no dudan en hacerla aparecer como 

el origen de distintas desgracias y la culpable de varios 

pecados. Los varones empiezan a abusar de su posición. 
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       Las grandes culturas de Grecia y Roma, las cuales 

sirvieron de base para la construcción de la civilización 

occidental; en el período del helenismo y romanización; 330 

a.C. comienzan a desarrollarse en base al cristianismo. Un 

concepto trascendental que se construye y divulga es la idea 

de la patriarquía. Este concepto de patriarquía surge como una 

forma dominante de establecer un orden social en los reinos, 

feudos y las élites militares; este sistema de relaciones 

jerárquicas complejas de dependencia transforma las 

relaciones, sociales, económicas y de género. La organización 

familiar cambia su rol económico en la sociedad y se inicia una 

nueva era en base a un sistema de funcionamiento patriarcal, 

es decir, hacia la dirección del autoritarismo masculino, ´el 

padre de familia´ y la sumisión femenina. El hombre es el 

poseedor de toda la verdad, tiene el poder sobre el resto de la 

familia, no se le debe cuestionar y puede ejercer violencia. 

 

       El cristianismo y los grupos dominantes como reinos, 

feudos y élites militares que luchan por el poder, tratan de 

influir con fuerza en establecer un ‘sistema de creencias’ 

patriarcales que se trasmiten como ideas dominantes que 

penetran en el subconsciente de las personas con diversos 

antecedentes e intereses y se  encuentran pensando de la 

misma manera en formas sorprendentes. De acuerdo a 

Gramscei, A. (1971), cuando la mayoría de las personas en 

una sociedad piensan igual sobre ciertos asuntos, o incluso 

olvidan que hay alternativas al status quo, llegamos al 

concepto gramsciano de la hegemonía. 

 

       El avance y crecimiento de las distintas sociedades 

restringió cada vez más la participación de las mujeres, se 

aplicaron leyes drásticas, así tenemos que la sociedad griega 

antigua inicia su cambio estableciendo la división entre lo 

público y lo privado, determinando para cada individuo un 
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espacio de actuación.  El espacio público, la política, era 

dominio del hombre, y el espacio privado, el oikos, el hogar, 

era dominio de la mujer. 

  

       Los ciudadanos tenían derechos políticos, pero esto no era 

así para las ciudadanas, que no podían votar ni formar parte de 

las asambleas. La mujer era considerada una menor de edad 

toda su vida, necesitaba un tutor varón.  Las mujeres solo 

intervenían en la vida pública de forma indirecta, a través del 

esposo. Las mujeres, al menos las que querían ser 

consideradas como ciudadanas, no participaban en actividades 

donde había hombres. Solo se reclamaba su presencia para 

los actos relacionados con la muerte. 

 

       Tanto Estados como monarquías basaron su actividad 

económica en la esclavitud y la explotación y subyugación de 

la mujer.  Para sustentar la explotación de esclavos y de la 

mujer crearon y construyeron imágenes, narrativas y discursos 

con contenidos de estereotipos y mitos sobre raza y género.  

Estas narrativas se reproducen en la religión, la ciencia, la 

filosofía, etc. También se trasmiten en las esferas públicas y  

privadas de familias y de generación en generación y se 

difunde por todo el mundo. 

 

       A lo largo de la historia se ha intentado legitimar un 

modelo femenino concreto, utilizando diversos argumentos que 

van desde la religión hasta la ciencia: las teorías biologicistas y 

pseudocientíficas. El patriarcado ha utilizado la biología, la 

religión, la filosofía, la ciencia, etc., para secundar la 

subordinación femenina y la supremacía masculina. Las 

asunciones, teorías, argumentos y frases que se mencionan no 

tienen ningún tipo de fundamento objetivo, real. No son leyes 

de la naturaleza como afirman estos pensadores, tampoco son 

leyes sociales,  pero se han ido repitiendo constantemente a 
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través de la religión y educación, mediados por el lenguaje y 

utilizando diversos sistemas  de comunicación durante todo 

este tiempo; habiéndose constituido en un sistema ideológico. 

Este sistema de ideas se encuentra almacenado en el 

subconsciente de hombres y mujeres. También han sido 

incorporadas  a las leyes humanas y están incorporadas en la 

ciencia, la religión, la educación  y filosofía. Estas teorías e 

ideas fomentan la invisibilidad y  silenciamiento de la voz de las 

mujeres, una clara separación de espacios y la casi negación 

de su existencia. 

 

       Así mismo, distintos pensadores y líderes en la política, 

filosofía, psicología, ética y epistemología a lo largo de la 

historia, elaboraron teorías, argumentos y frases sin ningún 

fundamento científico, solo pretendían  justificar la opresión y  

legitimar la inferioridad de las mujeres.  

 

2.2.3 La Mujer en la Edad Media 

2.2.3.1 Contexto y Situación  

       La Edad Media es el periodo de la historia que 

transcurrió desde la desintegración del imperio romano en 

Occidente, en el siglo V  hasta su fin en  1492 (siglo XV) 

con el descubrimiento de América y  la caída del imperio 

bizantino, fecha que coincide con la invención de la 

imprenta (Biblia de Gutenberg) y con el fin de la Guerra de 

los Cien Años (Anderson, B. 1979).  

 

       La Edad Media fue un periodo de estancamiento 

cultural, ubicado cronológicamente entre la gloria de la 

antigüedad clásica y el renacimiento.  Las monarquías y el 

papado fueron las máximas autoridades en la sociedad, 

seguidos de los nobles y la jerarquía eclesiástica, y, 

finalmente, los campesinos que constituían la gran mayoría 

de la población. El rasgo característico del feudalismo es la 
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naturaleza de la autoridad absoluta con que estaban 

investidos el Rey y el Papa.  

 

       La  sociedad de la  Edad Media se caracteriza por ser 

estamental y feudal. En esta época existió una diversidad 

cultural, además, existía pluralidad de religiones: católica, 

judía y musulmana.  Esta apertura a la diversidad religiosa, 

tuvo un cambio radical durante el reinado de los Reyes 

Católicos, durante este tiempo se estableció la Inquisición 

en 1478; a través de la cual se impuso la conversión a la 

religión católica y la expulsión de los judíos. Es una época 

de conflictos y guerras entre grupos y países; una época 

de represión y castigos de parte de la Iglesia, a quienes no 

profesaban la religión oficial cristiana.  Las cruzadas 

también forman parte de esta época violenta (Biondo, F. 

1405-1438). 

 

       En esta etapa, el incremento de la población es 

notorio; y la tierra, el medio más importante de producción 

y riqueza, empieza a escasear, y se manifiesta el deseo de 

buscar nuevas tierras y alimentos. Las cruzadas fueron los 

primeros movimientos de expansión y colonización 

produciendo migración de las gentes. Se iniciaron como 

una serie de campañas militares comúnmente hechas a 

petición del papado, y que tuvieron lugar entre los siglos XI 

y XIII,  en contra de los musulmanes para poder conquistar 

la Tierra Santa. Asimismo los reyes y grandes señores 

feudales empezaron a expandir sus dominios debido al 

incremento de la población y la necesidad de más tierra y 

se inició la conquista de nuevos territorios por todo el 

mundo. Estas tierras conquistadas fueron la fuente de 

riqueza, poder y gloria (Elías, N. 1939).  Los poderes 

coloniales de España, Inglaterra, Francia y otros, se 

aseguraron de tener acceso a  los recursos naturales de 
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casi la mitad del mundo, resultando en el florecimiento del 

comercio e intercambio de productos. La actividad 

económica se incrementa y las familias extendidas 

disminuyen.  Las familias nucleares, formadas por el padre, 

la madre y sus descendientes se incrementan. La actividad 

económica requería de mayor independencia y movilidad 

de las familias para desplazarse a diversos lugares, incluso 

lejanos. Los gobernantes y la Iglesia tenían el dominio no 

solo de la población sino de todo un sistema de ideas 

específicamente diseñadas para establecer con fuerza la 

patriarquía, las cuales fueron constantemente reforzadas. 

 

       La ocupación de otros países en diferentes 

continentes y la esclavización y subyugación de sus gentes 

causaron desastres catastróficos, sumados a genocidios, 

saqueos de sus riquezas y desaparición de sus culturas. 

Estados y monarquías basaron su actividad económica en 

la esclavitud (tráfico de esclavos) y la subyugación y 

explotación de la mujer. Esto fue justificado por ideologías 

racistas, que definieron a la gente negra y a la gente de 

color como seres inferiores a los blancos (arios); ideologías 

de género que enfatizaron la superioridad del hombre 

sobre la mujer, ideologías de clase, enfatizando la 

superioridad de la nobleza y clases pudientes frente al 

proletariado.  Van den, B. (1967) explica que el deseo de 

racionalizar la explotación de los pueblos conquistados 

promovió la elaboración de ideologías complejas de  

paternalismo y racismo.  Este proceso tuvo profundas 

repercusiones en la forma de vida de todos los pueblos 

conquistados, causando rompimiento de su filosofía, 

creencias y costumbres adquiridas durante siglos (Van 

den, V. 1967). Estas ideologías estaban representadas en 

imágenes, narrativas y discursos con contenidos de 

estereotipos y mitos sobre raza y género; los cuales fueron 
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reproducidos en la religión, la ciencia, y la filosofía. 

También se trasmitieron en las esferas públicas y  privadas 

de familias, y de generación en generación y fueron  

difundidas por todo el mundo. 

 

       La Iglesia fue la única institución con carácter 

universal. Se elaboró una maquinaria del gobierno 

eclesiástico y la idea de una Iglesia encabezada por el 

papa. En el seno de la Iglesia hubo tendencias que 

aspiraban a unificar los rituales, el calendario y las reglas 

monásticas, opuestas a la desintegración y al desarrollo 

local.  Según Van den B.  comprende no solo principios de 

fe sino, unido a estos, un conjunto de prácticas que 

aglutinan a los fieles y los integran como comunidad moral, 

la constitución del lazo social solo es posible en sus inicios 

bajo símbolos religiosos y ha de conservar, una referencia 

a lo sagrado, en un sentido general.  Esta construcción de 

una esfera de lo sagrado (lo social eminente y respetado) 

expresa en el fondo un proceso de constitución de las 

fuentes del respeto para todo lo social (1914 p.189). 

 

       Los papas se establecieron como los jefes supremos 

del mundo cristiano. Asimismo, el poder de los reyes se 

robustecieron; estos hechos condujeron a un cambio en la 

base económico-social en Europa y Occidente 

implementándose  una  combinación peculiar en modos de 

producción y relaciones sociales. En estas sociedades la 

unidad básica de producción y consumo fue la familia 

patriarcal. El dominio de la Iglesia católica en el campo 

cultural y educativo europeo era casi total. Solo los nobles 

y clérigos  podían gozar de una educación superior y 

acceso a los textos. Se trataba de escuelas libres donde 

los profesores católicos enseñaban, independientemente 

de la diócesis a las que pertenecían, a la nobleza. 
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Posteriormente para obtener el reconocimiento de estudios 

y la seriedad requerida crearon sus estatutos propios. 

Pidieron el reconocimiento eclesiástico y se concedieron 

privilegios de seguridad personal, autonomía 

administrativa, jurisdicción propia, exención de impuestos, 

etc. (Anderson, P. 1979).  

 

       Este fue un período de crecimiento de las instituciones 

educativas, un interés por la cultura antigua, un despertar 

del pensamiento teológico, el establecimiento de la ley. Los 

monjes continuaron desempeñando un importante papel en 

la vida intelectual, pero progresivamente el  clérigo secular 

en las ciudades y las cortes  comenzaron a ejercer una 

nueva influencia. Las obras de arte de la Edad Media están 

estrechamente ligadas al pensamiento religioso, en 

especial al cristianismo. En esta época se crea las 

primeras instituciones universitarias monásticas y el 

impulso de la filosofía “escolástica" que propició un 

conocimiento más alto. 

 

       En la edad Media, la imagen de la mujer, que fue 

construida en la época clásica se consolida en base a la 

sociedad patriarcal.  Los conceptos e ideas acuñados en 

las Sagradas Escrituras, la filosofía, y las ciencias, 

coadyuvaron a la creación de una imagen inferior y la 

sujeción de la mujer frente al hombre, que fueron 

promovidos por la religión: a través del papado, los clérigos 

y los monjes; de igual forma participaron las monarquías a 

través de los reinados y la aristocracia; la burguesía: a 

través de los terratenientes,  filósofos y científicos. 

 

       El sentimiento de rechazo y desprestigio a la mujer a 

finales del siglo XIV fue representado a través de los 
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cuentos picarescos y de las trovas que los juglares 

narraban en los días de fiesta, y que eran escuchados por 

todos los ciudadanos. Frecuentemente se ridiculizaba a las 

mujeres, presentándolas como taimadas, brujas, 

dominadoras de sus maridos, etc. Cicerón, afirma que los 

filósofos griegos consideraban que la misoginia se padecía 

a causa de la ginofobia, miedo hacia la mujer (Cicerón, 

M.T. 1996). Clack, B. (1999) explica así la misoginia: 

 

“La misoginia funciona como un sistema de 

ideologías o creencias que han acompañado a las 

sociedades patriarcales o dominadas por hombres 

por miles de años y continúa colocando a la mujer en 

posiciones subalternas con poca posibilidad de poder 

o de toma de decisiones” (pp. 95-241). 

 

       Estos filósofos sostienen que debido a la ginofobia se 

origina el temor de que las mujeres alcancen mayor 

dominio en la ciencia, la economía y filosofía, que con 

soltura lo demostraron las mujeres en la antigüedad. Este 

dominio y avance de la mujer fue uno de los factores que 

creó en las altas esferas varoniles, miedo de que las 

mujeres los desplacen, sobresalgan y dominen la 

sociedad. Por esta razón estos grupos que querían 

mantener su poderío, utilizaron diversas estrategias para 

someter a la mujer. Los grupos de poder manejaban la 

ciencia, el conocimiento, la filosofía y la religión de acuerdo 

a sus intereses, mayoritariamente económicos. Sus 

aliados, los filósofos, se encargaron de redactar discursos 

y narrativas que desnaturalizaban la imagen de la mujer. 

Asimismo los conceptos e ideas acuñados en las Sagradas 

Escrituras y las ciencias, coadyuvaron a la creación de una 

imagen inferior y la sujeción de la mujer frente al hombre, 

que fueron promovidos por la religión, a través del papado, 
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los clérigos y los monjes; de igual forma participaron las 

monarquías a través de los reinados y la aristocracia; la 

burguesía: a través de los terratenientes, filósofos y 

científicos consolidando la base de la sociedad patriarcal. 

 

       La situación social y jurídica de la mujer 

progresivamente fue tornándose adversa, ya que estaba 

subordinado al hombre, a pesar que su papel, en este 

tiempo, es más activo. La ideología patriarcal se constituye 

en la base social y constantemente es reforzada con ideas 

negativas sobre la mujer. Este sistema ideológico separa 

nuestro comportamiento en masculino y femenino y lo 

justifican señalando que los roles desempeñados por la 

mujer son producto de la naturaleza y no construcciones 

culturales y sociales del entorno. Estas ideas ilógicas y 

falsas se posicionan fuertemente en las  consciencias tanto 

de mujeres como de hombres.  

 

       La situación de la mujer es cada vez más difícil, las 

mujeres jóvenes podían encontrar trabajo como criadas y 

sirvientas de damas nobles por un mísero salario o, como 

ocurría la mayoría de las veces, a cambio de la comida y el 

alojamiento, lo que para los agobiados hogares 

campesinos que tenían que mantener muchas bocas era 

una liberación. De todas formas la importancia de las 

mujeres campesinas, junto con la de sus maridos, era 

fundamental para el mantenimiento de la economía 

agrícola. 

 

       El aumento demográfico en la Edad Media propició la 

aparición de núcleos urbanos en torno a lugares 

fortificados. En estos núcleos creció una nueva clase 

social, la de los burgueses, que basaba su economía en el 

comercio y la industria. Hombres y mujeres acudían a las 
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ciudades, donde se realizaba un trabajo especializado y 

donde era cada vez más necesaria la mano de obra 

barata.  La proliferación de numerosos oficios dio entrada a 

las mujeres en el mundo laboral, pero de manera precaria, 

pues el trabajo estaba controlado por los hombres, y el 

salario de las mujeres se mantenía en inferioridad con 

respecto al de los hombres.  

 

       Aunque las mujeres trabajaban en casi todos los 

gremios, era en la industria textil y elaboración de vestidos 

donde lo hacían mayoritariamente. También copaban los 

trabajos relacionados con la alimentación, como la 

elaboración del pan o la cerveza. Asimismo dirigían 

pequeños negocios y tiendas de comestibles vendiendo 

frutas, pescados, y carnes. Poco a poco se les fue 

cerrando las puertas de acceso a los gremios; en caso de 

poseer un negocio, solo si eran viudas de un maestro o 

tener un hijo mayor que se hiciera cargo del negocio se les 

permitía continuar con él. A finales del siglo XV y dada la 

creciente crisis económica, las mujeres fueron expulsadas 

de los gremios y se hizo todo lo posible para impedir que 

siguieran trabajando. 

 

2.2.3.2 La Comunicación en la Edad Media 

       La comunicación oral predomina en la Edad Media. La 

lectoescritura es un conocimiento dominado solo por unos 

pocos, fundamentalmente sacerdotes, miembros del 

aparato administrativo de los Estados incipientes y algunos 

miembros de la realeza. El uso del lenguaje por los 

miembros de la Iglesia y la realeza se establece como un 

medio importante para ganar y mantener el poder.  

Siguiendo a Weber, M. (1980), consideramos el "poder" 

como las prácticas lingüísticas y otras semióticas que 

median y reproducen la ideología de dominio en una 
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variedad de instituciones sociales y en una relación social 

contra la voluntad o los intereses de los demás. 

 

       Desde la invención de la escritura, el libro es el 

contenedor de ideas que ha perdurado a través de la 

historia. Sus soportes y formatos han ido cambiando para 

adaptarse a  la cultura material de su momento histórico.  

Se inicia con tablillas de barro, rollos de papiro, 

manuscritos de pergamino, libro impreso y el último, el libro 

electrónico.  

  

       El Sutra del Diamante es el libro impreso más antiguo 

que se conserva; fue realizado por Wang Chieh el 11 de 

mayo de 868 d. C. con siete bloques de madera sobre un 

rollo de papel de unos 5 metros de largo; en 1900 se 

encontraron 40 mil copias en una cueva en China. 

Anderson, P. (1979). El alquimista chino Pi Sheng inventó 

el tipo móvil de madera alrededor del año 1045 d. C. Al 

menos desde 1392 los coreanos imprimieron con tipos 

móviles de bronce. Se trata de una época de la 

comunicación tecnológica humana que perduró durante 

algo más de un milenio. Este medio de comunicación 

visual se conoce como la era de los manuscritos 

(Covarrubias, J. 2010). 

 

       La era de los manuscritos  marcó un hito en el alcance 

de la cultura escrita, es importante señalar que en estos 

manuscritos estaban plasmadas las ideas patriarcales que 

han perdurado hasta nuestros días.  Como dice Lerner, G. 

(1993): 

 “Es útil distinguir entre eventos históricos del 

pasado y los eventos históricos registrados del 

pasado, como el último es interpretado por 

generadores de historia, es un producto cultural,  
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por el cual los eventos del pasado son 

seleccionados, ordenados e interpretados.  Está en 

los datos históricos registrados que las mujeres 

han sido marginalizadas” (p. 4)  

   

       Durante esta época los grupos que mantienen su 

poderío reinterpretan y reconstruyen los eventos históricos, 

registrando la marginación de la mujer y por tanto el inicio 

de la naturalización de este hecho. Es la época de 

desarrollo del cristianismo, los reinos y las elites militares, 

gobiernan en un contexto de dominio de hombres sobre las 

mujeres y un sistema estructurado de esclavitud. La 

filosofía, la religión y la ciencia estaba a disposición de una 

elite de sacerdotes, gobernantes y burócratas varones, 

quienes tienen el poder de la información y la negación de 

acceso a la explicación de los dos constructos mentales: 

los sistemas filosóficos y científicos del pensamiento, en 

los cuales  sustentaron su poder.  

 

       Gran parte del conocimiento occidental adquirido en el  

mundo antiguo y clásico de Grecia y el imperio romano fue 

guardado y transmitido por los árabes, quienes sí 

desarrollaron la lectoescritura e hicieron importantes 

avances, especialmente en las matemáticas. Se logró 

registrar una gran variedad de mitos y leyendas que 

demuestran el poder de transmisión de la cultura oral que 

fue mejor registrada en épocas recientes.  Los escritores 

griegos y romanos fueron eficientes en registrar la rica 

mitología de los pueblos que les habían precedido, 

incluyendo la Ilíada y la Odisea.  

 

       En la Edad Media, la Iglesia Católica en Occidente y la 

ortodoxa en Oriente, fueron las grandes promotoras de 
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distintos tipos de formas de comunicación pública con alto 

contenido simbólico, especialmente en los templos con sus 

ornamentos y sus grandes representaciones del cielo y del 

infierno, como anuncio de lo que vendría con el 

Renacimiento posterior (Gonzales, E. 2011). En Asia, en 

cambio, se desarrollaba una importantísima artesanía con 

representaciones de toda clase de figuras verdaderas y 

fantásticas que en el intercambio entre grupos y 

sociedades servían para comunicar diversas emociones y 

mensajes no verbales, como buenos deseos expresados a 

través del envío de ornamentos de exquisita manufactura 

(Biondo de Forli, F. 1438). 

 

       Entre los siglos IX y XI, en China y en Corea se 

desarrollaron sistemas de impresión con caracteres 

móviles tanto de madera como de arcilla cocida y de metal. 

Por su parte los árabes transmitieron otro invento chino de 

gran significación, el cual fue el método de fabricación de 

papel: el primer molino papelero se construyó en España 

hacia el año 1150. Gutenberg se propuso perfeccionar la 

impresión con una idea de imprimir que, aunque novedosa, 

se practicaba ya en Europa. 

 

       A fines del siglo XV, Johann Gensfleisch zum 

Gutenberg, nacido en los últimos años del siglo XIV en la 

ciudad de Mainz, cerca del Rihn, en Alemania, se propuso 

perfeccionar estos tipos de impresión y encontró la forma 

de reducir costos y acelerar el trabajo, creando un sistema 

de impresión que revolucionó la comunicación y sobrevivió 

casi 400 años. El ingenioso inventor utilizó tipos móviles 

que podían armar y desarmar cuanta veces fuera 

necesario.  Imprimió en Maguncia entre 180 y 200 

ejemplares de una Biblia de 42 líneas, que se precia de ser 

el primer libro impreso en el mundo occidental (Biondo de 
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Forli, F. 1438). A partir de la invención de la imprenta  se 

inicia una nueva época para las comunicaciones. 

 

2.2.3.3 La Educación Superior en la Edad Media 

A. La Universidad del Medievo 

       Los nuevos ordenamientos económicos de la 

humanidad, traen consigo profundos cambios tanto en el 

sistema geopolítico del mundo, como en el sistema de 

conocimientos y valores que rigen la vida de diversas 

comunidades y sociedades humanas. Era necesario rescatar 

los antiguos escritos romanos y consignar, igualmente por 

escrito, las antiguas tradiciones jurídicas orales, propias de 

los pueblos nómadas iletrados. De igual forma, la tradición 

cristiana exigía que sus ministros estuviesen en contacto 

directo con las fuentes que le dieron origen y legitimidad, 

rememorando los vehículos de enseñanza de los valores 

cristianos para el pueblo y para sus nuevos monarcas.  

       El naciente Estado medieval y la Iglesia requirieron, con 

urgencia amanuenses, intérpretes y aplicadores de los 

códigos jurídicos, compiladores de gestas y biografías 

(cronistas), así como expertos en el saber litúrgico y 

diplomático. Por tanto, se crea la necesidad de contar con 

los servicios de personas educadas, cultivadas en el saber; 

como consecuencia surgen tres tipos de escuelas: las 

escuelas monásticas en donde se enseñaba gramática y 

aritmética, sobresalen los monasterios benedictinos, que 

fueron los primeros en lograr un ordenamiento educativo 

curricular; estudiaban en los monasterios, solo hijos varones 

de la nobleza.  Los hijos de aldeanos y artesanos que 

aspiraban a la vida monástica, asistían a las escuelas 

palatinas  que surgen en París, son abiertas y están a cargo 

del Estado. Y finalmente las escuelas catedralicias que 
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estaban organizadas por el clero secular (monástico).  Cada 

ciudad catedralicia tenía que establecer una escuela. Las 

más famosas fueron las de Chartres,  Reims, París y 

Soissons, todas ubicadas en Francia que era, en verdad, el 

centro intelectual de Europa en el siglo XII. 

       Posterior a estas escuelas surge la universidad cultural 

dedicada principalmente a la transmisión de la cultura de su 

época, esto es, de un sistema completo e integrado de las 

ideas substantivas del saber de entonces. Este 

posicionamiento cultural fue perdiendo vigencia y orienta sus 

estudios hacia la  actividad científica y profesional. La 

participación de la mujer en la educación superior, fue 

restringida en un inicio, pero según se fue desarrollando la 

sociedad medioeval, no tuvo participación. La familia 

patriarcal se constituye en el núcleo básico de organización 

social y económica.  La mujer tenía la responsabilidad de 

organizar los quehaceres  de la casa, la crianza de los hijos  

y colaborar con el trabajo del marido ya sea en el campo u 

otro quehacer. Se le negaron los derechos humanos más 

fundamentales. Las leyes antiguas y los sistemas 

tradicionales, como la monarquía, el catolicismo, cristianismo 

y el islamismo tomaron vigencia y se instituyó la 

dependencia de la mujer, de forma análoga a la esclavitud, a 

la explotación y a la mano de obra barata y el no 

reconocimiento del trabajo doméstico. El fortalecimiento de  

la unidad económica familiar daba estabilidad al poder 

económico, social y político de  la iglesia y las monarquías 

existentes, quienes podían recolectar sus tributos con mayor 

facilidad. 

       Las universidades son creadas como instituciones de 

enseñanza superior donde se discute y difunde el saber y 

tienen la oportunidad de escribir, leer, indagar, escuchar, 

discutir y discernir.  Están a cargo, en su mayor parte, del 
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clero. Las primeras universidades son: la universidad de 

Bolonia (1119), la universidad de Oxford (1167) y Cambridge 

(1209). El nombre de “universidad” en el sentido que tiene 

actualmente, como academia que reúne todas las 

disciplinas, aparece por primera vez en Alemania hacia fines 

del siglo XIV. Los estudios iniciales del alumno de una 

universidad medieval se centraban en las artes liberales 

tradicionales. El trivium consistía en gramática, retórica y 

lógica; el quadrivium abarcaba aritmética, geometría, 

astronomía y música. Las clases eran impartidas en latín, 

que proveía un medio de comunicación común para los 

estudiantes, sin importar su país de origen. La instrucción en 

la universidad medieval se realizaba mediante el método de 

la conferencia. En Europa, las universidades de París y 

Bolonia,  llegaron a convertirse en los modelos de 

universidades europeas. En la Universidad de París, el 

sistema consistía en escuelas conectadas con monasterios y 

con catedrales. Allí, el currículo fue diseñado para asegurar 

el conocimiento necesario para la instrucción religiosa y el 

estudio de las artes liberales. En tanto que en Bolonia, la 

característica secular de la educación fue acentuada, como 

respuesta a la necesidad de facilidades educativas para los 

hombres de negocios y los problemas de administración de 

la ciudad.  

       El estudio del derecho, la medicina o la teología era un 

largo proceso que podría prolongarse una década o más. Al 

estudiante que aprobaba sus exámenes finales orales se le 

daba el grado de doctor, lo cual le permitía impartir su 

materia oficialmente. Los estudiantes de las universidades 

medievales provenían predominantemente de los niveles 

intermedios de la sociedad medieval, las familias de los 

pequeños caballeros, mercaderes y artesanos. Todos eran 

hombres.  
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       Reyes y papas rivalizaron en la fundación de nuevas 

universidades. A finales de la Edad Media había ochenta 

universidades en Europa, la mayoría de ellas localizadas en 

Inglaterra, Francia, Italia y Alemania. En algunas 

universidades de Europa la educación universitaria fue 

accesible para algunas mujeres, así tenemos, la médica 

italiana Trótula de Salermo, quien ocupó una cátedra en la 

Escuela Médica Salernitana, donde enseñó a muchas 

mujeres nobles italianas, conocido a veces como "las 

señoritas de Salerno". Trótula, enseñó medicina en la 

famosa Escuela de Salerno, considerada como la primera 

institución de carácter universitario en Europa, fundada en el 

siglo IX. Se le atribuyen dos obras. Un tratado de 

ginecología y obstetricia, otra obra, es un tratado sobre la 

cosmética, así como del cuidado de la piel y la higiene como 

prevención de enfermedades (Rodríguez, 1900). La 

Universidad de Bolonia permitía a las mujeres asistir a clase 

desde sus inicios en 1088, y Dorotea Bucca ocupó allí una 

cátedra durante el siglo XV. 

B. Los Conventos Medievales 

       Los conventos medievales eran lugares para la 

educación de las mujeres, y algunos dieron oportunidades a 

las mujeres para contribuir en investigación académica. Sin 

embargo, en su mayor parte, las mujeres eran excluidas de 

las universidades. Un ejemplo es la abadesa alemana 

Hildegarda de Bingen, su trabajo intelectual  productivo  

incluye varias materias científicas, incluida la medicina, la 

botánica y la historia natural (c.1151-58) (Hildegardis, B. 

2015),  

        La mujer de clase alta tenía acceso a la educación y se 

encargaba no solo del cuidado de los hijos y su educación, 

sino también de la organización de los empleados que 
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trabajaban para su familia; y controlaban la economía en 

ausencia de su marido. La mujer en la época de las guerras 

o las cruzadas, se encargaba de la administración de bienes 

y de tomar decisiones, incluso alcanzaban un gran poder 

social. Además eran las encargadas de transmitir la cultura y 

los conocimientos que poseían a sus hijos e hijas. La 

mayoría de ellas cultivaron los saberes, dominaron la 

escritura y la lectura, aprendieron otras lenguas, se 

instruyeron en ciencias, y en música. La gran mayoría de 

mujeres de clases bajas no tuvieron acceso a la educación, 

especialmente en las zonas rurales, siendo  la mujer 

campesina medieval quien sufrió las más duras condiciones 

de vida.  

       La mujer que residía en la ciudad, además de ocuparse 

de su familia y la casa, debía hacerlo del negocio familiar o 

ayudar a su marido en cualquiera de las actividades que 

este llevase a cabo. Si ambos cobraban un salario, el de la 

mujer era notablemente menor, a pesar de que realizasen 

los mismos trabajos. A pesar de todas las vicisitudes que 

atravesó la mujer, tuvo un papel muy importante tanto en el 

ámbito público como en el privado. Hubo mujeres que 

trataron de salir de la dependencia, el sometimiento y el 

silencio que les impusieron. 

 

2.2.3.4 Mujeres que sobresalieron en la Edad Media 

       A pesar de las prohibiciones de trabajo y educación, 

existieron mujeres que sobresalieron en la Edad Media: 

Christine De Pizan, nacida en Venecia en el año 1364, 

Christine de Pizan es considerada una de las más 

significativas representantes del panorama intelectual 

europeo del medioevo. Recibe una completa y esmerada 

educación debido a que su padre, Tommaso da Pizzano, 
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trabajó en la corte parisina de Carlos V de Valois, en 

calidad de médico y astrólogo. En su obra cumbre, La 

Ciudad de las Damas (1405), realiza una fuerte apología 

de la mujer basándose en numerosos y célebres 

personajes femeninos de la historia y la mitología. Christine 

será la iniciadora de lo que se conocerá durante el 

Renacimiento como la Querelle des Femmes, movimiento 

de defensa de la mujer llevado a cabo por diversas 

intelectuales del momento y que surge a raíz de su obra 

Cartas de la Querella del Roman de la Rose (1398-1402), 

escrita en contra de la segunda parte de la obra escrita por 

Jean de Meun, donde el autor ataca duramente a las 

mujeres (Bornstein, D. 1983). Cristina de Pizán, rechaza la 

inferioridad de la mujer con respecto al hombre, proclama 

la igualdad, tanto de inteligencia como de virtudes con 

respecto al hombre: “Si fuese costumbre mandar a las 

niñas pequeñas a la escuela, a enseñarles las ciencias, 

como se hace con los niños, ellas aprenderían y 

entenderían los secretos de todas las artes y las ciencias 

tan bien como ellos.” El conocimiento, la sabiduría, que es 

en definitiva por lo que renuncia a la inmortalidad, es lo 

primero que el hombre le prohíbe a la mujer, y cuando no 

puede impedirlo, la silencia (Pizan, C. 1989). 

 

       También destaca Bingen, H. (1098-1179), que dejó 

escritos de astronomía, botánica y medicina, así como 

libros proféticos, basados en sus visiones. Hubo mujeres 

cultas en los conventos y monasterios: bibliotecarias, 

escribanas y enseñantes, que escribieron obras sobres sus 

experiencias místicas, así como algunos tratados 

científicos.  
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       Otra destacada escritora es  Herrada de Landsberg 

(1130-1195), autora de la enciclopedia Hortusdeliciarum (El 

jardín de las delicias). 

 

2.2.4 Análisis Histórico, Crítico y Social de la situación de la 

Mujer en  la Edad Media    

       La Edad Media se caracteriza por la construcción 

discursiva de  argumentos y narrativas históricas, políticas e 

ideológicas de exclusión por razones de género y raza a través 

del lenguaje. Habermas, J (1967) afirma que "el lenguaje es 

también un medio de dominación y fuerza social que sirve para 

legitimar las relaciones de poder organizado" (pg. 259). Es un 

vehículo finamente articulado mediante el cual se establecen 

las diferencias de poder en las estructuras sociales jerárquicas. 

El poder no deriva necesariamente del lenguaje, pero el 

lenguaje puede usarse para desafiar el poder, para subvertirlo, 

para alterar las distribuciones de poder a corto y largo plazo. 

       Las narrativas y discursos a través del lenguaje, son 

construcciones que están socialmente constituidas como macro 

temas que abarcan la ciencia, la educación, los medios de 

comunicación, la familia y la política (Girnth, 1996) que 

circundan en la sociedad.  

       Los discursos que en la Edad Media se consolidan son en 

primer lugar el concepto de patriarquía, como una forma 

dominante de establecer un orden social, un sistema de 

relaciones jerárquicas complejas de dependencia; esto trae 

como consecuencia la transformación de las relaciones 

sexuales, sociales y económicas. Otros discursos que tienen 

contenidos ideológicos de  inferioridad, dependencia y sumisión 

de la mujer en la época del cristianismo están plasmados en 

las liturgias, discursos llenos de estereotipos y roles femeninos 
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patriarcales que se van difundiendo constantemente en los 

sermones de la iglesia a nivel global. 

        Foucault, M. (2003) define el discurso como "sistemas de 

pensamientos compuestos de ideas, actitudes, cursos de 

acción, creencias y prácticas que sistemáticamente construyen 

a los sujetos y los mundos de los cuales hablan”. Foucault 

describe el papel de los discursos en procesos sociales más 

amplios como la legitimación y poder. Los discursos no 

necesariamente construyen verdades, pueden tener propósitos 

de manipulación y esto se da en un nivel de poder y control 

social en donde los receptores en su gran mayoría son 

incapaces de entender las intenciones reales de estos 

discursos, de ver las consecuencias de estas creencias o 

acciones defendidas por el manipulador (Wodak, R. 1987). Aún 

en el caso de que  los receptores tengan los conocimientos 

específicos que podrían utilizar para resistir la manipulación, 

estarían impedidos o silenciados de ejecutar cualquier acción 

debido a las relaciones de poder existente a nivel macro social. 

       En este contexto de análisis tenemos que resaltar que las 

ideas vertidas en los discursos son representaciones de 

aspectos del mundo que contribuyen a establecer y mantener 

relaciones de poder, dominación y explotación. Pueden ser 

representadas en formas de interacción e inculcadas en formas 

de identidades (Fairclough, N. 2003). El poder es central para 

comprender la dinámica y las especificidades del control de la 

acción, el poder es casi invisible en las sociedades (Fairclough, 

N. 1989/1991, Wodak, R. 1989). 

       Aquí se presentan discursos que  han sido seleccionados 

de la biblia, algunos de ellos están mencionados en Cid, R. 

(2006), y son los siguientes: 
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 El Libro de Génesis - Capítulo I 

1 .1 Gn, 1 Dijo Dios: “Hagamos el hombre a imagen nuestra, 

según nuestra semejanza, y dominen en los peces del mar, 

en las aves del cielo, en los ganados y en todas las 

alimañas, y en toda sierpe que serpea sobre la tierra”. 

 El Libro de Génesis – Capítulo  II – PECADO 

2:18 Dijo luego el Señor Dios: "No es bueno que el hombre 

esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada".  

2:21 Entonces el Señor Dios “hizo caer un profundo sueño 

sobre el hombre, el cual se durmió. Y le quitó una de las 

costillas, rellenando el vacío con carne”. 

2:22 “De la costilla que el Señor Dios había tomado del 

hombre formó una mujer y la llevó ante el hombre”.  

2:23 Entonces éste exclamó: "Esta vez sí que es hueso de 

mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, 

porque del varón ha sido tomada."  

 

       En este primer momento de la creación surge la primera 

discriminación de la mujer con respecto al varón. Si bien el 

hombre es creado por Dios a su imagen y semejanza, la mujer 

es creada de una de las costillas del varón. Supone la 

dependencia de Eva, mujer; de Adán, varón. Además el 

hombre es creado a imagen de Dios, por tanto un ser perfecto, 

le da una valoración suprema; mientras que Eva ha sido creada 

por el hombre, un apéndice de Adán, su posición es de 

inferioridad y dependencia. Además su misión es la de hacerle 

compañía, pierde su libertad.  

       Esta dependencia del varón hace que sus características, 

tanto físicas como sicológicas sean muy diferentes, quedando 

por ello subordinada en todo momento al hombre. 

2.8 Gn. 2,  Dios impuso al hombre este mandamiento: “De 

cualquier árbol del jardín puedes comer, más del árbol de la 
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ciencia y el conocimiento; del bien y del mal no comerás, 

porque el día que comieres de él, morirás sin remedio”.  

 

       A Eva se le atribuye la culpa del pecado. El hombre la 

responsabiliza directamente a ella de la desobediencia y, 

aunque comete el mismo pecado que la mujer, se exime de 

culpa porque su participación fue pasiva, por inercia, sin 

voluntad propia. Es Eva, la mujer la que toma la decisión de 

querer imitar a Dios en el conocimiento, la que tiene decisión y 

voluntad a la hora de elegir entre las dos opciones por tanto 

hay que castigarla y someterla. Debido a su desobediencia, 

Eva, se constituye en la causa y origen de todos los males que 

afligen al ser humano: enfermedades, muerte, etc. La mujer, a 

partir de este momento, lleva sobre sí el estigma del pecado, 

de la imperfección. Ella es la débil, la engañada, la seducida 

por la serpiente, y es, en definitiva, la inductora de Adán al 

pecado. Queda así establecida, la jerarquía moral entre el 

hombre y la mujer, cuyo origen se encuentra en el episodio 

bíblico de la caída. 

 

       La expulsión de Adán y Eva del Paraíso tuvo diferentes 

implicancias para el hombre y para la mujer. Para el hombre es 

el trabajo, ganarse el pan con el sudor de su frente. En 

definitiva, una vida hacia el mundo externo, público. Para Eva, 

la expulsión supone una pérdida absoluta de libertad. Su rol 

queda limitado a la procreación, al hogar, siempre sometida a 

la voluntad del hombre. Toda actividad intelectual le queda 

absolutamente proscrita. A partir de este momento la voluntad 

de la mujer habrá de someterse a la del hombre, ya sea 

marido, padre o hermano. La mujer se convierte en un ser 

permanentemente dependiente e inmaduro. Lo que en realidad 

representaba un acto de altruismo en  búsqueda del 

conocimiento, se convirtió en  la causa de maldición a la 

humanidad. 
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       La expulsión del Paraíso significó también la expulsión de 

la mujer de los ámbitos de decisión y poder. El hombre, que 

participó de manera pasiva en la decisión, es el encargado de 

transmitir el carácter negativo de la mujer y se erige en 

detentador del poder. 

         El hombre, en la sociedad patriarcal, cuyo origen superior 

se encuentra en el mismo momento de la creación, se ha 

ocupado de asignar a la mujer una serie de características que 

la subordinan, tanto física como espiritualmente al dominio del 

varón (Cid, R. 2006).  

 

       Esta determinación de dominio patriarcal, a través del cual 

se asigna roles de subordinación a la mujer está expresado en 

la biblia. La Biblia es el libro sagrado cuyo contenido es 

difundido por la Iglesia en todos los actos ceremoniales 

religiosos. En algunos de sus contenidos viene expresado lo 

siguiente: 

 El Drama del Paraíso –  Capitulo III 

3:15 “Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje 

y su linaje: él te pisará la cabeza mientras acechas tú su 

calcañar."  

“…la mujer, siendo engañada, incurrió en trasgresión. Pero 

se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor 

y santificación con modestia”. 1 Timoteo 2: 11-15.  

“Como en todas las asambleas de los fieles, las mujeres 

callen en las asambleas, pues no les está permitido hablar, 

sino que se muestren sumisas, como manda la ley. Y si 

quieren aprender algo, que lo pregunten a sus propios 

maridos en casa; pues no está bien visto que una mujer 

hable en una asamblea”. 1 Corintios 14: 34-35. 
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“La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Porque 

no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el 

hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue tomado 

primero, después Eva…”. 

3:16 A la mujer, Dios le dijo: "Tantas haré tus fatigas 

cuantos sean tus embarazos: con dolor parirás los hijos. 

Hacia tu marido irá tu apetencia, y él te dominará”.  En 

aquello en que no pecamos todos somos iguales. Pero, por 

naturaleza, la mujer es inferior al hombre en dignidad y en 

poder. “(…).  Sobre el matrimonio.  

       Rotterdam, G.(1976: 41-42) dice: ‘Constituye que se le 

juntase con una mujer, animal ciertamente astuto y necio, pero 

gracioso y placentero, de modo que su compañía en el hogar 

sazone y endulce con su estupidez, la tristeza del carácter 

varonil. Si, por casualidad, alguna mujer quisiese ser tenida por 

sabia, no conseguiría sino ser doblemente necia’. 

       Esta visión, completamente negativa de la mujer, queda 

plasmada socialmente de forma brutal. La humillación y 

violencia contra la mujer está expresada en estos discursos, 

narrativas e ideas. La inferioridad de la mujer se da desde el 

mismo momento de la procreación. Sus especiales 

características sicológicas construidas en estas narrativas son 

de debilidad, vergüenza, humillación, piedad.  

       De igual forma connotados filósofos considerados como 

críticos, con conocimientos  profundos  de la vida social y del 

pensamiento científico, que prevalecían en esa época, 

buscaron las raíces de las problemáticas sociales y 

propusieron caminos hacia una forma de vida humana 

supuestamente superior, sin embargo utilizaron sus 

conocimientos e ideales  para sesgar esencialmente  la 

naturaleza y rol de la mujer en la sociedad. Tenemos como 

ejemplos a los siguientes:  
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 Aristóteles, filósofo griego, 384-322 a. C. decía:  

“Se deben parecer tan poco un hombre y una mujer 

perfectos, en el entendimiento como en el rostro… El uno 

debe ser activo y fuerte, el otro pasivo y débil. Es 

indispensable que el uno quiera y pueda y es suficiente 

con que el otro oponga poca resistencia. Establecido este 

principio, se deduce que el destino especial de la mujer 

consiste en agradar al hombre… el mérito del varón 

consiste en su poder, y solo por ser fuerte agrada". El 

varón es, por relación a la mujer, marido y tiene sobre ella 

preeminencia por naturaleza (Aristóteles, P. 1951). 

 

       Aristóteles mantenía la teoría del sexo único, según esta 

teoría la mujer era un varón disminuido, imperfecto. En 

relación al cuerpo femenino lo menciona como dependiente 

del hombre y maltratada por su matriz, algo inacabado, débil,  

un defecto natural y lo expresa diciendo: “Una vez más, el 

varón es por naturaleza superior y la hembra inferior. Uno 

dirige y la otra es dirigida”. En otro apartado de su libro 

Política III expresa que: “La naturaleza, teniendo en cuenta la 

necesidad de la conservación, ha creado a unos seres para 

mandar y a otros para obedecer. Ha querido que el ser 

dotado de razón y de previsión mande como dueño, así como 

también que el ser capaz por sus facultades corporales de 

ejecutar las órdenes, obedezca como esclavo, y de esta 

suerte el interés del señor y el del esclavo se confunden” 

(Aristóteles P. 1951). También teorizó la naturalidad de la 

superioridad del varón, la dominación y la consiguiente 

inferioridad de las mujeres. Aristóteles considera a las 

mujeres como "hombres incompletos", sometidas por tanto a 

condiciones de subdesarrollo cultural y privadas de cualquier 

educación. A pesar de estas restricciones han existido 

mujeres dedicadas a la ciencia y la filosofía, su pensamiento 
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fue silenciado o transmitido de manera fragmentada, como 

consecuencia de los condicionamientos sociales y culturales 

que  relegaron a la mujer a un segundo plano respecto al 

hombre. 

 Pitágoras, filósofo y matemático griego, 582-507 a. C. 

decía “Existe un principio bueno que creó el orden, la luz 

y el hombre, y un principio malo que creó el caos, la 

oscuridad y la mujer”.  

 Jenofonte.- Sofista griego del mundo antiguo, en su obra 

Económico dice: “Como ambas ocupaciones, las del 

exterior y las del interior, necesitan trabajo y atención, el 

dios, me parece a mí, hizo a la naturaleza en 

consecuencia: la mujer para las ocupaciones del hogar y 

el hombre para las de fuera. Hizo que el cuerpo y el 

espíritu del hombre fuesen más capaces de vencer al frío, 

el calor, los viajes y el servicio militar. Le asignó, 

entonces ocupaciones al aire libre”. Y: 

“como dotó a la mujer, por naturaleza, con un cuerpo 

menos capaz de superar los rigores del frío, el calor, los 

viajes y el servicio militar, el dios le asignó las tareas del 

interior. Sabiendo que la había dotado por naturaleza y 

habiéndole asignado el cuidado de los hijos recién 

nacidos, también le dio más amor que al hombre. Y 

puesto que también asignó a la mujer el cuidado de todo 

lo que entraba en la casa, y como comprendió que para 

guardarla no se perdía nada si el alma era tímida, el dios 

asignó mucha mayor cantidad de timidez a la mujer que 

al hombre. De otra parte, sabiendo que había necesidad 

de que quien tenía ocupaciones en el exterior actuara en 

defensa de ellas, el dios asignó al hombre la mayor 

cantidad de valor” (Jenofonte, 1993, p. 18-25.). 
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 Tomás de Aquino y Russeau 

Asumieron también actitudes claramente misóginas, 

atribuyendo al hombre un carácter racional y a la mujer 

un potencial más emotivo e intuitivo. A pesar de estos 

discursos y actitudes misóginas, la presencia de mujeres 

en la historia y la filosofía fue un hecho importante que 

merece  reconocerse y valorarse. 

 Platón, filósofo griego, 427/28-347 a.C. decía: “De 

aquellos que nacieron como hombres, todos los que 

fueron cobardes y se pasaron la vida haciendo maldades 

fueron transformados en su segundo nacimiento en 

mujeres” (Fuentes, 2010). También afirmaba que el varón 

posee un alma racional, ubicada en la cabeza, que es 

inmortal. Las otras dos partes del alma son mortales: una 

ubicada en el pecho, el alma irascible, la del coraje 

militar; y otra alojada en el vientre, la del deseo, el alma 

concupiscente. Para Platón la mujer no posee alma 

racional y puesto que su esencia es el útero, queda 

ubicada en la mera concupiscencia. Según este filósofo la 

mujer es un hombre castigado, incompleto, y la biología 

es un destino divino e inevitable. (Platón, 2003).  

 San Agustín de Hipona: “Es Eva, la tentadora, de quien 

debemos cuidarnos en toda mujer… No alcanzo a ver 

qué utilidad puede servir la mujer para el hombre, si se 

excluye la función de concebir niños”.. 

 Plutarco (En Konstan, D. 1997), en sus Preceptos 

Matrimoniales, escribe: "Las mujeres que quieren dominar 

a maridos alocados en vez de escuchar a los sensatos, 

se parecen a quienes desean hombres ciegos para que 

los guíen en el camino en vez de seguir a aquellos que 

conocen la ruta y pueden ver". En otra de sus 

recomendaciones, Plutarco cuenta cómo "un romano, 

cuando sus amigos le hacían reproches por haberse 
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divorciado de su esposa, una mujer casta, rica y joven, 

les mostró su zapato y dijo, 'también es nuevo y 

agradable a la vista, pero nadie sabe dónde me hace 

daño.” Así, concluye Plutarco, "una esposa no debe 

confiar en su dote, o en su familia, o en su belleza; sino 

más bien en las cosas que más atraen y sujetan a un 

esposo — compañía, carácter, una disposición servicial 

—no debe mostrar, un día tras otro, un temperamento 

duro e irritable, sino uno agradable, inofensivo y cariñoso" 

(p 22). 

 Dión de Prasa (En: Konstan, D. 1997) en su discurso 

"Sobre la Realeza," defiende la superioridad natural del 

gobernante, y usa para ello la analogía con el papel del 

piloto, y con el matrimonio: "Seguramente cualquier ser 

humano estaría de acuerdo en que un hombre es más 

fuerte y mejor jefe que una mujer; ellas desempeñan la 

mayor parte de las tareas domésticas," etc. Dión añade 

que los hombres que, "porque son débiles o blandos," 

adoptan un estilo de vida afeminado son infames. Hay 

quienes — y más notablemente Michel Foucault — han 

defendido que Plutarco tenía una visión del matrimonio 

más ilustrada que la de sus contemporáneos, pero 

también él considera claramente que los hombres 

gobiernan a sus esposas por naturaleza y que la virtud de 

una esposa es ser sumisamente obediente. 

 

       Estos discursos penetraron en los subconscientes de 

mujeres y hombres y alimentaron sentimientos de 

discriminación y subyugación de las mujeres. El mundo de la 

mujer queda recluido en el ámbito familiar, privado, quedando 

expresamente prohibido todo acceso de la mujer al poder de 

decisión, sea cual fuere su ámbito. El mundo de la mujer deja 

de tener existencia en sí mismo. Estos discursos fueron 
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reproducidos en todas las sociedades con un evidente 

propósito manipulatorio, un manejo de la mente y el 

subconsciente de hombres y mujeres a nivel micro y macro 

social. Van Dijk considera a la manipulación como un 

fenómeno social, especialmente porque estas narrativas se 

constituyen como hechos verdaderos y divinos sin lugar a 

réplica e  implican interacción y abuso de poder entre grupos y 

actores sociales y también se considera como un fenómeno 

cognitivo, porque la manipulación implica siempre la 

manipulación de las mentes de los participantes. La 

manipulación es un fenómeno discursivo-semiótico porque se 

está ejerciendo el poder del discurso a través del texto, charla, 

sermones, conversaciones y mensajes visuales (2001). 

Moldean la forma en que vemos el mundo, cómo nos vemos a 

nosotros mismos y entre nosotros. Son estas narrativas las que 

construyen y mantienen nuestras realidades compartidas. 

 

       Los estados antiguos desarrollaron el cristianismo, los 

reinos y las elites militares en un contexto de dominio de los 

hombres sobre las mujeres, un sistema patriarcal y un sistema 

estructurado de esclavitud. La filosofía, la religión y la ciencia 

estaban a disposición de solo una élite de sacerdotes, 

gobernantes y burócratas que vivían del trabajo sin salario de 

mujeres y esclavos/as. A lo largo de las edades Media y 

Moderna se establecen las relaciones de poder entre Iglesia y 

Estado y paralelamente se estableció firmemente la sociedad 

patriarcal esclavista. Posteriormente dio auge  a nuevas formas 

y sistemas contemporáneos de dominio que explican y 

ordenan el mundo hasta nuestros días.  
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2.2.5 La Mujer en la Edad Moderna   

2.2.5.1 Contexto y Situación de la Mujer en la  Edad 

Moderna 

       Moderno significa etimológicamente actual. Pero no se 

toma en este sentido cuando se aplica a designar Edad 

Moderna de la Historia. Ésta abarca desde  la caída del 

imperio bizantino y el descubrimiento de América por 

Colón, el cual, no sólo aumentó la extensión del mundo 

conocido, sino que significó el exterminio y subyugación de 

los pueblos de América y un cambio radical en  la forma de 

vida de estas poblaciones.   

       Otro hecho trascendental de la Edad Moderna fue la 

escisión religiosa del Protestantismo, que dividió a Europa 

en dos campos, fue la causa de los principales hechos que 

han determinado el desenvolvimiento de la Humanidad 

culta en esta última y más azarosa época (Ruiz Amado, R. 

1915). Se pueden distinguir tres periodos principales en la 

Edad Moderna.  

       El primer período se inicia con la rebelión de Lutero 

hasta la paz de Westfalia (1517-1648). Los Soberanos 

territoriales se arrogan el derecho de imponer su religión a 

sus súbditos, ya separándolos de la Iglesia católica o 

discutiendo la plenitud de potestad de ella. Se declaran 

árbitros absolutos de sus pueblos en lo religioso y en lo 

político; los súbditos ven reducidas sus fuerzas para hacer 

valer sus derechos, y los Papas quedan privados de la 

relación imperial para la ejecución de sus decretos. La 

rebelión protestante, fue impuesta por los Príncipes, separa 

a la Iglesia de casi la mitad de Europa, y se inicia la guerra 

entre éstas dos fuerzas. El Catolicismo vence en el terreno 

de las ideas por el Concilio de Trento, y en el terreno de las 

armas por el apoyo de la Casa de Austria. Es el período de 
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la reforma, la falsa reforma y la contrarreforma, y se 

extiende hasta la Paz de Westfalia (1648). 

       El segundo período es llamado período del 

‘absolutismo ilustrado’, porque los soberanos se inspiraron 

gradualmente en las ideas de la falsa filosofía, que culmina 

con el racionalismo de la Revolución francesa. Algunas 

monarquías establecen como única ley la autoridad de los 

monarcas, otros anulan ésta y ponen por único fundamento 

del Derecho la voluntad del pueblo, que puede siempre 

deponer y ajusticiar a los reyes. En realidad, este período 

del absolutismo comienza por la Revolución de Inglaterra y 

acaba con la Revolución francesa. Alemania queda 

deshecha por la Guerra de los Treinta años, y consumada 

la disolución política por la disolución religiosa, queda 

dividida en innumerables Estados soberanos. Francia 

ocupa el lugar preeminente y toma la dirección política de 

Europa imponiendo sus ideas revolucionarias. Turquía deja 

de ser un peligro para Europa; pero en su lugar se levanta 

el Imperio Moscovita. 

       En esta etapa se inicia la colonización sobre la base de 

la esclavitud, que trajo consigo el exterminio y subyugación 

de las culturas americanas que habían alcanzado avances 

en la organización social, en la arquitectura,  economía y 

cultura. La Iglesia, fue parte en este proceso de 

colonización, etapa sangrienta de saqueo y exterminio, 

sobre todo de la población Inca, imponiéndose las 

encomiendas y la santa inquisición.  

       El tercer período es el del nacionalismo. En ésta época 

las Repúblicas americanas alcanzan su independencia e 

intervienen en la vida política.  El término de este tercer 

período es la guerra europea de 1914 y  también es el 

inicio de la  Edad Contemporánea. El nacionalismo, 
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opuesto al espíritu cosmopolita de aquella Revolución, se 

ha impuesto en todas partes durante el decurso del siglo 

XIX. Esta es la época del filosofismo, que culmina en el 

racionalismo de la Revolución francesa (Ruiz, A.  1915). 

       Escobar, A. (2003) interpreta las concepciones de 

modernidad  de Habermas, J. y Giddens, A. (1988).  Su 

interpretación de la modernidad es más detallada y 

focalizada en las diversas áreas de la vida social. Las   

caracteriza de la siguiente manera: 

1. Históricamente la modernidad tiene orígenes temporal 

y espacialmente identificados: el siglo XVII de la Europa 

del Norte –especialmente Francia, Alemania e 

Inglaterra–, alrededor de los procesos de la Reforma, la 

Ilustración y la Revolución Francesa. Estos procesos se 

cristalizaron al final del siglo XVIII –la episteme moderna 

de la que habla Foucault– y se consolidaron con la 

Revolución Industrial. 

2. Sociológicamente, la modernidad es caracterizada por 

ciertas instituciones, particularmente el Estado-nación, y 

por algunos rasgos básicos tales como la reflexividad de 

sí mismo –la continua retroalimentación entre el 

conocimiento experto y la sociedad—; el 

desmembramiento de la vida social del contexto local y 

sus crecientes determinaciones por fuerzas translocales; 

y el distanciamiento espacio/tiempo o la separación de 

espacio y lugar, desde relaciones entre ‘ausentes otros’ 

que devienen más importantes que la interacción cara a 

cara.  

3. Culturalmente, la modernidad puede ser además 

caracterizada en términos de la creciente apropiación de 

las hasta entonces dadas por sentadas competencias 

culturales por formas de conocimiento experto asociadas 
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al capital y a los aparatos administrativos del Estado 

(Habermas, J. 1973); Habermas, J. (1987) describe este 

proceso como una creciente racionalización del mundo-

vida, acompañada por la universalización y la 

individuación. La modernidad introduce un orden basado 

en los constructos de la razón, el individuo, el 

conocimiento experto y los mecanismos administrativos 

ligados al Estado. Orden y razón son vistos como el 

fundamento para la igualdad y la libertad, posibilitando 

así el lenguaje de los derechos. 

4. Filosóficamente, uno puede visualizar la modernidad en 

términos de la emergencia de la noción de ‘Hombre’ 

como el fundamento de todo conocimiento y orden en el 

mundo, separado de lo natural y lo divino (un 

omnipresente antropocentrismo, Foucault, M. 1973; 

Heidegger, M. 1977; Panikkar, R. 1993). De otro lado, la 

modernidad es vista en términos del triunfo de la 

metafísica, entendida como una tendencia –extendida 

desde Platón y algunos presocráticos hasta Descartes y 

los pensadores modernos, y criticada por Nietzsche y 

Heidegger entre otros, que encuentra en la verdad lógica 

la fundación para una teoría racional del mundo 

compuesto por cosas y seres cognoscibles y, por tanto, 

controlables (Vattimo, G. 1991). Para Vattimo, la 

modernidad es caracterizada por la idea de historia y su 

corolario, progreso y superación. Vattimo enfatiza la 

lógica del desarrollo —la creencia en el perpetuo 

mejoramiento y superación— como crucial para la 

fundación filosófica del orden moderno” (p 55). 
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       Hemos podido apreciar que la edad moderna es un 

periodo de profundas transformaciones que se han constituido 

en  la base del mundo contemporáneo: el descubrimiento de 

América y las consecuencias negativas para el continente 

americano. Significó el encuentro de diferentes culturas, siendo 

la española la que se impone frente a los pueblos 

conquistados. Se impone la lengua española y la religión 

católica, asimismo se hace evidente  el aumento de poder de 

las monarquías europeas. Aumenta también el poder de la 

Iglesia en las colonias. Como consecuencia del surgimiento de 

las repúblicas aparecen  nuevos valores basados en el 

hombre, el humanismo y en la ciencia experimental, fueron 

cambios que afectaron a las mujeres.  

  

       Los beneficios y acceso a estos cambios no favorecieron a 

las mujeres, que quedaron relegadas a actividades del hogar. 

Los estilos de vida de la mujer occidental  se imponen en 

América y tienen efecto en el comportamiento de una minoría 

de mujeres mestizas, mayoritariamente localizadas en las 

ciudades capitales. En cambio en el campo, tanto hombres 

como mujeres continúan sometidos/as a trabajos forzados en 

las minas, otros se dedican a la agricultura manteniendo su 

trabajo comunal. Los colonizadores: sacerdotes, gobernantes y 

otros tomaron posesión de los templos del sol, las casonas, 

casas de los Incas y grandes extensiones de terrenos, 

reduciendo a sus habitantes a trabajos forzados que llevaron al 

casi exterminio de la población Inca.  

 

        En América, los varones mestizos y españoles, ven 

mejoradas en esa época sus posibilidades educativas y 

laborales. Para las mujeres fue todo lo contrario: no pudieron 

acceder a la educación humanista.  Los nuevos estados, 

centralistas regularon la vida social, política y económica de las 

nacientes repúblicas, lo hicieron mediante leyes y reglamentos 
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que en lugar de favorecer a una participación igualitaria y 

democrática de hombres y mujeres, restringieron aún más las 

posibilidades de participación de la mujer en la vida política, 

social y cultural, continuando con su política patriarcal. La 

mujer no tuvo acceso a la universidad, se excluyó a las 

mujeres del conocimiento, la ciencia y la tecnología. El 

conocimiento pasa a ser patrimonio del varón. La burguesía 

ciudadana terminó apartando a las mujeres de la herencia, que 

pasó a transmitirse únicamente por vía masculina y 

primogenitura. Asimismo se recluyó a las mujeres al ámbito 

familiar. 

  

       A mediados del siglo XVI, la iglesia y el estado estaban 

íntimamente relacionados.  La participación activa en la Iglesia 

católica y otras religiones era pre-requisito en la vida pública.  

La iglesia fue el lugar de oración y enseñanza religiosa; el 

púlpito también fue lugar para diseminar propaganda 

establecida, tales como los roles de hombres y mujeres en la 

familia y la vida pública.  La iglesia no estaba interesada en los 

hombres y las mujeres como individuos, su interés era 

establecer roles dentro de la familia.  Aspectos específicos  de 

las relaciones familiares dentro del matrimonio fueron 

fuertemente influenciados con referencia a la biblia, 

enfatizándose la patriarquía, derivado de las fuentes bíblicas 

de igual forma los roles de las mujeres en la familia fue 

concebida en términos bíblicos (More, 1965).  

 

       Después de la Revolución Francesa surge una nueva 

estructura sociocultural en torno a los principios de igualdad, 

libertad y ciudadanía.  En ella se reconoce la autonomía y 

capacidad de las personas para construir las reglas que 

organizan su vida personal y la convivencia social. Sin 

embargo, no todos los espacios de la vida social, ni todas las 

relaciones sociales fueron organizados en torno a estos  
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principios. Los principios de libertad e igualdad proclamados 

por el pensamiento y fuerzas sociales de la revolución que 

impulsaron la modernidad no fueron extendidos a todas las 

mujeres ni a otros grupos sociales, como los campesinos y la 

masa trabajadora que quedó relegada en este proceso. La 

interpretaron y actualización de estos principios implicaron el 

desarrollo de nuevas formas de diferenciación social y dominio 

en cuanto a género, raza y clase,  profundamente marcadas 

por la desigualdad, la subordinación y la exclusión. 

Desarrollaron estrategias de control y dominio social de las 

mujeres y la clase trabajadora, quienes fueron ‘moral y  

políticamente saneados y neutralizados’ en el proceso, a través 

de una extensa reconstrucción de la estructura de su carácter 

(Donajgrodzki,  A. P. 1978). 

  

       En los siglos XVI y XVII las  mujeres  de manera 

restringida incursionaron en el campo de la ciencia, sin 

embargo fueron excluidas de las universidades. Así, para 

continuar con sus intereses científicos, las mujeres se vieron 

obligadas a obtener sus conocimientos de manera informal. 

Los hombres de la nobleza europea eran libres de desarrollar 

sus intereses en ciencia como hobby, y las puertas estaban 

abiertas a las mujeres que podían tomar parte en los trabajos 

científicos informales junto a sus padres y hermanos. Se 

alentaban las habilidades en pintura de las mujeres nobles. El 

trabajo desarrollado por las mujeres durante este tiempo fue 

silenciado. 

  

       Los gobiernos nacionales y locales vieron a los jefes de 

familia como el enlace crucial en el proceso de asegurar el 

orden social (O’day, R. 1983 p.21). Los gobiernos centralistas 

deliberadamente cultivaron la familia como un arma contra los 

conflictos de lealtad dentro de los estados.  La subordinación 

de la mujer y sus hijos al padre fue análogo a la subordinación 

de los súbditos al rey.  La individualidad de hombres y mujeres 
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no se tomaron en cuenta.  Contrariamente los roles de 

hombres y mujeres se enfatizaron dentro de la familia y 

también se enfatiza la autoridad del hombre. 

 

       La industrialización trajo profundos cambios en la 

organización del hogar, y como consecuencia en la economía, 

en la cual las mujeres participaban.  El hogar y el trabajo se 

separaron (Hall et.al...1983, Engels 1892).  La mayoría de la 

población eran obreros que trabajaban fuera de sus casas. En 

este contexto el esposo, la esposa y los hijos ya no estaban 

involucrados en la producción de alimentos los cuales 

contribuían a mantener la unidad familiar. A la mujer, como 

miembro de la familia se le asignó una nueva función, el 

trabajo de la mujer fuera del hogar íntimamente relacionado al 

rol en la familia y a las funciones cambiantes del hogar familiar  

(Hall et.al...1983). 

 

       Debido a este cambio en la organización económica, los 

roles de los sexos en el hogar también cambiaron.  Las 

relaciones en el lugar de trabajo determinaron divisiones de 

clase y así la forma del ingreso salarial recibido. Aquellos, 

quienes eran dueños de los medios de producción, la clase 

capitalista, recibían ganancias, mientras aquellos que no tenían 

nada, pero tenían la habilidad de vender su trabajo recibían 

salarios, con los cuales vivían  (Marx, K. & Engels, F. 

1985[1846] ). 

 

       El hombre permaneció como el jefe de familia y mantuvo el 

control sobre la posesión de la propiedad a través de la 

primogenitud. El dominio del hombre sobre su familia continuó 

con más fuerza.  Para el capitalismo era fundamental el  

control de las mujeres y de su fuerza de trabajo barata, que los 

beneficiaba.  
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       La Revolución científica, que impuso el racionalismo, hizo 

poco por cambiar las falsas ideas existentes sobre la 

naturaleza de la mujer. Hombres científicos, sociólogos, 

antropólogos e historiadores al servicio del capitalismo usaron 

la nueva ciencia para reforzar y extender las ideologías de 

inferioridad, sumisión y dependencia de la mujer, enfatizando 

la naturalidad de estas diferencias. La mujer queda relegada 

en esta esfera de inferioridad y subordinación al hombre y se le 

impone el desempeño de un rol doméstico como madres 

dedicadas al cuidado de sus hijos e hijas. 

 

       Se desarrolló una vasta producción escrita en áreas de las 

ciencias biológicas sociales, educación, comunicación y otras; 

todos estos textos aseguraron la continuidad de las ideas 

patriarcales, retomando las ideologías clasistas y racistas de 

dominación. De igual forma la iglesia, como institución social 

radicalizó su misión de regular la conducta de hombres y 

mujeres y forjar en sus mentes ideas patriarcales, las cuales se 

establecieron como naturales en las mentes de hombres y 

mujeres. Esta construcción mental que se viene manteniendo 

por más de un milenio, dificulta identificar este dominio, por lo 

cual pienso que es una necesidad reflexionar y tomar 

consciencia de como nuestras mentes vienen siendo 

manipuladas y manejadas por ideologías patriarcales. Para 

alcanzar una participación equitativa y justa. Necesitamos 

desarrollar estrategias similares al establecimiento del 

patriarcado e iniciar un proceso de deconstrucción, solo así 

conseguiremos una sociedad más justa e igualitaria 

 

2.2.5.2 La Educación en la Edad Moderna 

       La educación de las mujeres en la modernidad continúa 

con el mismo objetivo de prepararlas para que cumplan la 

función para la que la sociedad patriarcal las destina. Por ello 

la educación femenina impulsa para que aprendan, asimilen y 
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se comporten con destrezas que el patriarcado les ha 

designado, tales como: Las mujeres deben ser silenciosas, 

obedientes, modosas y laboriosas, junto a ello deben aprender 

todas las técnicas necesarias para atender a su familia y para 

tener abastecidas sus casas. La lectura y la escritura no eran 

necesarias para las mujeres y, por ello, fueron muy pocas las 

que accedieron a estos conocimientos. El Humanismo 

favoreció a que algunas mujeres de la burguesía y la nobleza, 

recibieran instrucción y aprendieran a leer y  escribir. Ellas 

empezaron a elaborar obras escritas originales en los diversos 

campos de la ciencia. A partir del siglo XVII comenzó a haber 

una mayor preocupación por la educación intelectual de las 

mujeres y aparecieron colegios de niñas en las ciudades y en 

los conventos. 

 

       El pensamiento humanista ofreció un proyecto nuevo 

intelectual, por el cual los niños y las niñas debían recibir una 

misma educación y tener el mismo acceso al saber. Pero este 

proyecto humanista fue cuestionado cada vez más por el poder 

dominante laico y eclesiástico, hasta volver a las mujeres a sus 

trabajos domésticos o a sus conventos en los que debían 

dedicarse sólo a la oración. Tanto laicas o monjas, fueron 

alejadas de la educación que los principios humanistas habían 

posibilitado. 

 

       En esta época las universidades se definían como centros 

de sabiduría a los que las mujeres no tenían acceso. Todo ello 

afectó al acceso al conocimiento, al desarrollo intelectual y 

cultural de la mujer. La educación se convirtió en un 

instrumento para insistir en los principios de subordinación 

femenina a la sociedad patriarcal. Esta situación se mantuvo 

durante el siglo XVII. No obstante, hubo algunas mujeres que 

optaron por abandonar los espacios domésticos y la vida 

familiar, que sustituyeron por una familia conventual, diferente 

a la que la sociedad diseñaba para ellas, y que les ofrecía un 
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espacio de libertad que era el que aportaba la vida religiosa 

para las mujeres. Las monjas y las nobles fueron las mujeres 

que alcanzaron un mayor grado de cultura (Segura, C.1994). A 

pesar de la situación adversa, las contribuciones de las 

mujeres a la  ciencia han sido numerosas y relevantes en  

muchas culturas. Sin embargo, estas contribuciones han sido 

ignoradas o silenciadas por historiadores.  

  

       La ideología que se instituyó en la modernidad, presenta 

un orden dicotómico de género/sexo, público/privado, 

producción/reproducción, interior/ exterior, pasividad/actividad, 

Invisibilización/Visibilización, Pasión/Razón, naturaleza/Cultura, 

Debilidad Fuerza, Inteligencia emocional/ Inteligencia racional, 

blanco/negro y Dios/súbdito. Esta dicotomía está en relación 

con la constitución de dos tipos de poderes que poseen 

fundamentos y reglas distintas: el poder político, ejercido en las 

relaciones entre los grupos que representan los grandes 

intereses económicos globales y que involucra participación, 

negociación y construcción de consenso sobre el poder familiar 

y el del pueblo, basado en el argumento de la eficiencia y del 

orden natural del poder de decisión (Zincone, G.1992).  

 

       Las mujeres permanecieron en gran medida fuera de la 

lógica de igualdad y libertad que ordena la modernidad. 

Confinadas al mundo doméstico donde también se ubicaron las 

prácticas de la reproducción social, se negaba la racionalidad a 

las mujeres y se las sometía a la autoridad de los hombres en 

el ámbito de lo privado. Ellas eran excluidas de la participación 

pública, de los sistemas de representación política y de la 

titularidad de los derechos.  Sus experiencias y problemas no 

eran considerados materias sobre las cuales se podían tomar 

decisiones colectivas.  
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       La violencia doméstica, la violación de la integridad física y 

sexual de las mujeres, la falta de libertad para regular la 

reproducción han sido parte de la experiencia compartida por 

las mujeres, sin ser claramente percibidos como problemas por 

ellas mismas, ni mucho menos, por supuesto, incluidos como 

problemas públicos, hasta muy poco. Una vez que las mujeres  

fueron admitidas en las universidades, aumentó sus 

contribuciones a la ciencia; la contribución de destacadas 

científicas que surgieron en esta etapa, fueron silenciados en 

el mundo científico. 

 

2.2.5.3 Mujeres que sobresalieron en la Edad Moderna 

        En los inicios de la Edad Moderna se continuó con las 

restricciones de ingreso a la universidad, muchas mujeres 

fueron autodidactas y otras recibieron educación de sus 

padres, hermanos, etc.  Entre ellas tenemos a la escritora más 

famosa de la época colonial, y probablemente una de las 

mentes más brillantes que produjo el Nuevo Mundo, fue Sor 

Juana Inés de la Cruz (1651-1695), quien desde niña 

impresionó a la corte de la Nueva España por sus vastos 

conocimientos. Esta genial escritora, que se hizo monja para 

poder cultivar la actividad intelectual fue célebre por sus 

poemas barrocos, villancicos y obras teatrales, así como por su 

Respuesta a Sor Filotea de la Cruz (1691), que defiende el 

derecho de las mujeres a la educación. 

 

       Margaret Cavendish, una mujer aristócrata del siglo XVII 

Duquesa de Newcastle, tomó parte en algunos de los debates 

científicos más importantes del momento. A pesar de no estar 

admitida en la ‘Royal Society’ inglesa, en una ocasión se le 

permitió asistir a una reunión. Escribió numerosos trabajos 

sobre materias científicas, incluyendo ‘Observation Upon 

Experimental Philosophy’ y ‘Grounds of Natural Philosophy’.  
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        En Alemania las mujeres participaron en la ciencia,  se 

les permitía a algunas adentrarse en la ciencia observacional, 

especialmente en astronomía. Entre 1650 y 1710, las mujeres 

representaban, en este país, el 14% del total de científicos en 

astronomía. La mujer astrónoma más conocida fue María 

Winkelmann. Fue educada por su padre y su tío y recibió 

conocimientos en astronomía por un astrónomo autodidacta 

cercano. Su oportunidad de ser profesional en astronomía llegó 

cuando se casó con Gottfried Kirch, el astrónomo más 

conocido en Prusia.  Ella se convirtió en su ayudante en el 

observatorio astronómico que operaba en Berlín. Realizó 

algunas contribuciones originales, incluido el descubrimiento 

de un cometa. Cuando su marido murió, Winkelmann solicitó 

un cargo de astrónomo asistente en la Academia de Berlín, 

para el cual estaba altamente calificada. Por ser mujer, sin 

estudios universitarios, se le denegó el cargo. Miembros de la 

Academia de Berlín temieron establecer el mal ejemplo de 

contratar a una mujer. 

 

       Los problemas de Winkelmann con la academia de Berlín 

reflejan los obstáculos que las mujeres afrontaban para ser 

aceptadas en la práctica científica, considerada como 

perteneciente principalmente a los hombres. Ninguna mujer fue 

invitada ni a la Royal Society de Inglaterra ni a la Academia de 

las Ciencias Francesas hasta el siglo XX. Durante el siglo XVII 

una vida dedicada a la producción de conocimiento se 

consideraba incompatible con las labores domésticas a las que 

se esperaba se dedicaran las mujeres. 

 

       Émilie Du Chatelet, tradujo la obra de Newton al francés y 

dedujo la conservación de la energía. Las mujeres pudieron 

llevar a cabo algunos estudios científicos como pasatiempo. 

Las mujeres contribuyeron en los discursos formales sobre 

clasificación de plantas, dando el sistema taxonómico, 
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identificando plantas y flores.  El dibujo fue también una 

importante habilidad que las mujeres cultivaron  en sus casas y 

que a menudo fue puesto al servicio de la ciencia, 

especialmente para el dibujo de las nuevas especies de 

plantas que fueron traídas del exterior en diversas 

expediciones. 

 

       Aría Sibylla Merian  fue botánica en un barco que realizó 

excursiones al Nuevo Mundo, contribuyó dibujando y 

catalogando nuevas especies de flores. Lady Mary Wortley 

Montague a su vuelta a Inglaterra del Imperio Otomano en 

1717, trajo consigo la práctica de la inoculación como profilaxis 

contra la enfermedad de la viruela. Escribió sobre ello con 

detalle en su famosa correspondencia (Anderson, B. y Zinsser, 

J. 1992).   

 

       Debido a que muchos de los experimentos y 

conversaciones tenían lugar en la casa, las mujeres pudieron 

disfrutar compartiendo y asistiendo a sus esposos u otros 

miembros de la familia interesados en la ciencia. Entre las más 

conocidas de estas esposas se encuentra Marie-Anne Pierrette 

Paulze, casada a los 14 años con Antoine Lavoisier y que fue 

su asistente en el laboratorio de su casa. Ella hablaba inglés y 

tradujo no solo la correspondencia de químicos ingleses de la 

época, sino también fue integrante del "Essay on Phlogiston" 

de Richard Kiwan, conocida en español como la Teoría del 

Flogisto. El texto de Kirwan era clave en la controversia que 

existía entre los químicos ingleses, como Joseph Priestley, 

sobre la naturaleza del calor en las reacciones químicas. 

 

       Otro ejemplo es la famosa  astrónoma Caroline Herschel, 

quien nació en Hanover pero se trasladó a Inglaterra, donde 

trabajó como asistente de su hermano, William Herschel. 

Recibió un pequeño sueldo de la Corona por su trabajo, este 

pago es todo un acontecimiento, ya que por primera vez una 
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mujer era  pagada como científica.  Ella descubrió ocho 

cometas entre 1786 y 1797, y presentó el trabajo ‘Index to 

Flamsteed's Observations of the Fixed Stars’ (que incluía más 

de quinientas estrellas desconocidas hasta entonces) a la 

Royal Society en 1798, convirtiéndose en la primera mujer en 

presentar ahí un trabajo.   En 1835, ella y Mary Fairfax 

Somerville fueron las dos primeras mujeres elegidas por la 

Royal Astronomical Society (Anderson, B. y Zinsser, J. 1992). 

En esta época, la filosofía continuó en manos masculinas, 

aunque algunos pensadores ya reconocían la influencia de las 

mujeres en el terreno científico. En este sentido, sobresalieron 

grupos de mujeres célebres.  Progresivamente se fueron 

debilitando las condiciones que impedían el acceso de las 

mujeres a la ciencia y la cultura. Aumentó el número de 

mujeres que escribían poesía y se interesaban por la ciencia, 

la política y la música, fundamentalmente entre la clase noble. 

Así, por ejemplo, Galileo mantuvo correspondencia con la 

duquesa de Toscana, Cristina de Lorena, a propósito de sus 

descubrimientos en astronomía y la defensa de las tesis 

copernicanas. 

  

       Las contribuciones de las mujeres no eran reconocidas y 

se limitaba su participación y se le excluía de la mayoría de 

ámbitos de educación científica, pero empezaron a ser 

reconocidas debido a su admisión en las sociedades doctas 

durante este periodo. 

 

       La científica escocesa Mary Fairfax Somerville llevó a cabo 

experimentos en magnetismo, presentando un artículo titulado 

"The Magnetic Properties of the Violet Rays of the Solar 

Spectrum" a la Royal Society en 1826, siendo la segunda 

mujer en hacerlo. También fue autora de numerosos textos 

matemáticos, astronómicos, físicos y geográficos, y fue una 

ferviente defensora del derecho de la mujer a la educación. En 
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1835, junto a Caroline Herschel, fueron las dos primeras 

mujeres en ser elegidas miembros de la Royal Astronomic 

Society.  

  

       La matemática inglesa Ada Lovelace (también conocida 

como Ada Byron) mantuvo correspondencia con Charles 

Babbage sobre aplicaciones para su máquina analítica. Es 

considerada como la primera programadora, ya que escribió la 

manipulación de los símbolos, de acuerdo a las normas para la 

máquina de Charles Babbage, aún antes de ser construida. En 

las notas que ella añadió (1842-3) a su traducción del artículo 

sobre la máquina de Luigi Menabrea, previó amplias 

aplicaciones en su utilización, como computadora de uso 

general, incluyendo la composición de música.  

 

       En Alemania, el Deaconess Institute en kaiserswerth fue 

establecido en 1836 para la instrucción de las mujeres en 

enfermería, y Florence Nightingale estudió allí en 1851.  La 

primera mujer en obtener un título fue Catherine Brewer 

Benson, en 1840. 

 

       En los Estados Unidos, María Mitchell fue conocida por el 

descubrimiento de un cometa en 1847,  trabajó para la Oficina 

de Elaboración del Almanaque Naval de EEUU, calculando 

tablas para las posiciones astronómicas de Venus.  En la 

historia de la química moderna, la primera mujer 

unánimemente reconocida es Marie Sklodowska Curie. Hubo 

muchas otras mujeres científicas notables durante este 

periodo. 

 

       La última parte del siglo XIX vio un crecimiento en las 

oportunidades de educación para las mujeres. El interés de 

proveer a las mujeres de una educación similar a la de los 

hombres se instituyó en muchas partes del mundo. Elizabeth 

Blackwell, fue la primera mujer en obtener un doctorado en 
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Estados Unidos al doctorarse en el Geneva Medical College 

(Geneva, Nueva York en 1849). Fundó una escuela de 

Enfermería para mujeres en Nueva York en 1857, junto a su 

hermana Emily Blackwell y Marie Zakrzewska; así como el 

primer colegio médico para mujeres en 1868; aportando tanto 

prácticas como experiencia clínica para las mujeres médicas. 

También publicó numerosos libros de educación médica para 

mujeres. 

 

       Por otro lado, Elizabeth Garrett Anderson se convirtió en la 

primera mujer inglesa en obtener un título médico en 1865. 

Junto a Sophia Jex-Blake,  Garret Anderson fundó la primera 

escuela médica inglesa para instruir a mujeres, la London 

School of Medicine for Women, en 1874. Por su parte, la 

colombiana Ana Galvis Hotz fue la primera mujer 

latinoamericana en obtener un título médico en 1877 en la 

Universidad de Berna, en Suiza.  

 

        Anne Scott Dill Maunder fue una pionera en la fotografía 

astronómica, sobre todo en manchas solares. Graduada en 

matemáticas en Cambridge, fue contratada en 1890 para ser 

asistente de Edward Maunder. Trabajaron juntos en la 

observación de manchas solares y la mejora de las técnicas de 

la fotografía solar. Se casaron en 1895. Las habilidades de 

Annie para las matemáticas hicieron posible el análisis de los 

datos que Maunder había coleccionado durante los años de 

trabajo en Greenwich. Ella también diseñó una pequeña y 

portátil cámara con lentes de 1,5 pulgadas de diámetro. En 

1898, el matrimonio viajó a la India, donde Annie tomó las 

primeras fotografías de la corona del sol durante un eclipse 

solar. Gracias al análisis de los archivos de Cambridge en 

manchas solares y tormentas magnéticas, pudieron mostrar 

que regiones específicas de la superficie del Sol eran la fuente 

de tormentas magnéticas y que el Sol no irradiaba su energía 
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de manera uniforme en el espacio, como Lord Kelvin  declaró. 

Con el transcurrir del tiempo surgieron muchas otras mujeres 

científicas notables en este periodo (Anderson, B. y Zinsser, J. 

1992). 

 

       En 1792, Mary Wollstonecraft escribió “Vindicación de los 

derechos de la mujer”. Con lo que hacía una defensa de los 

derechos de las mujeres contra su anulación social y jurídica. 

Esta obra es considerada como el comienzo del movimiento 

feminista contemporáneo, pues en ella se defiende el derecho 

al trabajo igualitario, a la educación de las mujeres y a su 

participación en la vida pública. 

 

2.2.5.4 Mujeres Peruanas que Sobresalieron en la  

Modernidad 

       La mujer peruana no ha sido liberada completamente de la 

subyugación y dependencia.  Para sobresalir ha tenido que 

enfrentarse a una sociedad machista.  Entre las mujeres más 

destacadas en esta era tenemos a: 

 

1. María Parado de Bellido: Nació en  Huamanga en 1761. 

Fue una heroína peruana de la época de la Independencia. 

En 1820 parte de su familia se integró al grupo de patriotas 

organizados en Paras (Cangallo) con el fin de colaborar 

con la guerrilla organizada en la sierra central por el 

general Álvarez de Arenales, que obedecía a la estrategia 

del general José de San Martín, que tenía como fin  

desgastar al ejército realista. Su esposo,  Mariano Bellido, 

y sus hijos, actuaron como correos del ejército patriota en 

la región de Huamanga, y su misión principal consistió en 

dar cuenta de los movimientos de las tropas realistas. En 

1822 el virrey José de la Serna ordenó a las tropas del 

general Canterac, quién se encontraba  en Jauja, que 
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combatiera la insurrección popular organizada en 

Huamanga. Canterac encomendó a la compañía al mando 

del general Carratalá, la tarea de reprimir el movimiento 

ayacuchano. Fue en esa coyuntura que uno de los hijos de 

María Parado, Tomás Bellido, fue hecho prisionero y 

fusilado por los realistas en Cangallo. Este hecho motivó 

que María Parado de Bellido se integrara al movimiento 

patriota y colaborara con su esposo en las tareas de 

espionaje. Ella no sabía leer ni escribir, por lo que dictaba 

las cartas dirigidas a Mariano Bellido a un amigo de 

confianza que, a su vez, se encargaba de trasladar la 

información al cuartel del guerrillero patriota Cayetano 

Quiroz. Gracias a ello, los patriotas fueron avisados a 

tiempo de la planeada incursión del ejército realista al 

pueblo de Quilcamachay, el 29 de marzo de 1822, y la 

localidad pudo ser evacuada a tiempo. La persona que 

llevaba la correspondencia de  María Parado fue capturada 

ese día por unos sacerdotes leales al virrey, que lo 

entregaron al general Carratalá. El general conoció así las 

actividades que realizaba María Parado, ya que una de las 

cartas llevaba su firma. Las tropas españolas rodearon la 

vivienda en que María Parado se hallaba en compañía de 

sus hijas y la capturaron. Llevada ante el general Carratalá, 

María Parado se negó a contestar las preguntas 

encaminadas a desarticular la red de información, desechó 

las ofertas de recompensa y tampoco se inmutó al ser 

advertida de que su casa sería quemada si no colaboraba.  

Su actitud motivó que fuera condenada a morir fusilada. El 

1 de mayo de 1822 fue paseada por los alrededores de la 

plaza de armas de Huamanga, al tiempo que se voceaba 

su delito de traición, y luego murió ante el pelotón de 

fusilamiento en la Pampa del Arco. Sus restos fueron 

sepultados en la iglesia de la Merced. Cuando la 

Independencia fue consolidada por el general Simón 
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Bolívar, fue declarada mártir de la Independencia 

(Valladares O. 2012).  

2. Trinidad María Enríquez Ladrón de Guevara: Nació en 

Cusco el 5 de junio de 1846, estudió en el colegio de 

Educandas.  La primera mujer en cursar estudios 

universitarios en el Perú y Sudamérica, y  fue la primera 

jurista en el Perú.  En el año de 1875 ingresa a la 

Universidad de San Antonio Abad del Cusco, año que 

marca el inicio de la profesionalización de la mujer 

peruana. Trinidad María, aspiraba a recibir educación 

superior y debía de prepararse; con ese fin, decide fundar 

su propio colegio en su domicilio en la calle Mesón de la 

Estrella Nº 44 (antiguo local del diario “El Sol”), dictándose 

cursos de matemática superior, derecho civil y lógica 

deductiva. La fundación del Colegio Superior fue 

considerada en la época como una herejía, ya que era 

inconcebible por esos años que las mujeres incursionaran 

en el terreno de la ciencia y la cultura. Después de tres 

años, tiempo que permitió que María Trinidad concluyera 

su secundaría, se clausuró debido a la presión del 

elemento conservador de la época. Además, fue denigrada 

por haber vencido a sus colegas poetas en eventos 

literarios. 

3. Clorinda Matto de Turner: Famosa escritora cusqueña, 

nacida el 11 de setiembre de 1852 y muerta en Buenos 

Aires el 25 de octubre de 1909. Clorinda Matto de Turner 

fue hija de Ramón Matto Torres y Grimanesa Usandivaras 

Gárate, quienes la bautizaron con el nombre de Grimanesa 

Martina, que después sería cambiado por el de Clorinda.  

Estudió en el Colegio Nuestra Señora de las Mercedes del 

Cuzco hasta la edad de dieciséis años, cuando dejó el 

colegio para dedicarse a las labores de su hogar (1868). 

En 1871, tras casarse con el comerciante inglés Joseph 

Turner, Clorinda Matto se trasladó al pueblo de Tinta 
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donde continuó la carrera literaria que iniciara unos años 

antes, escribiendo versos y artículos que vieron la luz bajo 

diversos seudónimos en publicaciones regionales como El 

Heraldo, El Ferrocarril, El Rodadero, El Eco de los Andes y 

El Mercurio. En abril de 1876 la escritora fundó la revista El 

Recreo; y al año siguiente, visitó por primera vez la capital 

peruana, donde tuvo la oportunidad de participar en las 

tertulias literarias organizadas por la escritora argentina 

Juana Manuela Gorriti, veladas que luego continuaría la 

propia Clorinda. Para entonces, ya colaboraba con las 

principales publicaciones literarias del país, firmando 

artículos con su nombre o con el seudónimo de "Carlota 

Dimont". 

A fines de 1883, se trasladó a Arequipa para asumir la 

jefatura de redacción del diario La Bolsa, uno de los más 

importantes de la ciudad. En abril de 1886 se estableció en 

Lima, ciudad donde fue incorporada rápidamente a las 

principales instituciones culturales de la capital peruana, 

como el Círculo Literario y el Ateneo de Lima. En 1888 la 

Unión Iberoamericana de Madrid acordó nombrarla socia 

honoraria.  En octubre de 1889 Clorinda Matto de Turner 

asumió la dirección del semanario ‘El Perú Ilustrado’, la 

más importante publicación literaria del país en esa época, 

donde sufrió un fuerte revés a los pocos meses de haber 

llegado. El motivo fue la publicación del relato Magdala del 

escritor brasileño Henrique Coelho Netto (23-VIII-1890), 

considerado sacrílego, fue causa de que el arzobispo de 

Lima Manuel Antonio Bandini prohibiera bajo pena de 

pecado mortal la lectura, venta y difusión de El Perú 

Ilustrado. Aunque Clorinda Matto alegó que el relato había 

sido publicado sin su consentimiento y por error,  la Iglesia 

inició una campaña en su contra,  el motivo real del enfado 

fue la publicación un año antes de la novela Aves sin Nido, 

en la que se hacía denuncia de la corrupción del clero. 
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Finalmente, fue  excomulgada, el 11 de julio de 1891. En 

febrero de 1892 fundó con sus hermanos su propia 

imprenta, La Equitativa, que publicaba el periódico 

bisemanal Los Andes (solo duró un año), desde el cual 

Clorinda Matto de Turner defendió al gobierno del general 

Andrés A. Cáceres, con cuyo partido simpatizó 

abiertamente. El 17 de marzo de 1895 tropas rebeldes al 

mando de Nicolás de Piérola entraron en la capital peruana 

y trabaron combate con las fuerzas gobiernistas. Los 

rebeldes saquearon la casa que Matto compartía con su 

hermano David y la apresaron, pero pudo huir y refugiarse 

en casa de unos amigos. Para entonces el presidente 

Cáceres había sido derrotado y la imprenta La Equitativa 

había sido saqueada e inutilizadas sus máquinas. 

El 14 de diciembre de 1895, Matto dictó una conferencia 

pública en el Ateneo porteño bajo el sugestivo título de 

"Las obreras del pensamiento en la América del Sur", y en 

febrero del año siguiente, fundó la revista Búcaro 

Americano, convertida desde enero de 1897 en el órgano 

oficial de la Sociedad Proteccionista Intelectual, y que 

editaría hasta poco antes de su muerte. En 1896 fue 

incorporada como profesora de Analogía en la Escuela 

Normal de Profesoras de la Capital Federal, e hizo también 

docencia en la Escuela Normal Norteamericana y la 

Escuela Comercial de Mujeres. Clorinda Matto colaboró en 

diversas publicaciones como La Prensa, La Nación, La 

Razón y El Tiempo, de Buenos Aires; la Revista Nacional 

de Literatura y Ciencias Sociales de Montevideo; El Cojo 

Ilustrado de Caracas; y Las Tres Américas de Nueva York; 

e incluso fue elegida miembro del Consejo Nacional de 

Mujeres de Argentina. En mayo de 1908 se embarcó con 

destino a Europa para visitar Francia, Inglaterra, Suiza, 

Alemania y España, país donde dictó conferencias en el 

Ateneo de Madrid y en la Unión Ibero-Americana. A fines 
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de ese año Clorinda Matto de Turner volvió a Buenos Aires 

para retomar sus actividades, que no duraron ni siquiera 

doce meses, ya que cayó enferma, y al año siguiente murió 

de congestión pulmonar. El primer libro de Clorinda Matto 

de Turner fue Tradiciones cuzqueñas, leyendas, biografías 

y hojas sueltas (Arequipa, 1884). Su producción novelística 

más importante  fue Aves sin Nido (1889). 

4. Mercedes Cabello de Carbonera: Fue otra escritora y 

periodista, nació en Moquegua en 1845. Colaboró en la 

publicación de diarios y revistas, donde plasmó sus 

primeras inquietudes literarias. En el año de 1886 adquiere 

su consagración pública, al obtener la medalla de oro por 

su primera novela “Sacrificio y Recompensa“, en el 

concurso convocado por el Ateneo de Lima. El año de 

1887 publica en España su novela “Eleodora”; también su 

artículo titulado  “Una fiesta religiosa en un pueblo de 

Perú”;  más adelante publica “Blanca Sol”.   Mercedes 

cultivó la novela, el ensayo y el periodismo. 

5. María Jesús Alvarado Rivera: Precursora del feminismo 

en Perú y América trabajó como columnista en el diario El 

Comercio, en 1908. Años después lo hizo en el diario La 

Prensa. En 1911 dio la conferencia “El Feminismo”, en la 

Sociedad Geográfica de Lima, importante centro de la vida 

intelectual de esa época. Expuso los fundamentos del 

feminismo como corriente de cambio social a nivel mundial 

y planteó la necesidad de otorgar igualdad de derechos 

civiles y políticos a las mujeres. En 1924, surge un conflicto 

entre los campesinos y mineros por la Ley de Conscripción 

Vial, promulgada por el entonces Presidente Augusto B. 

Leguía, a la que los primeros consideraban arbitraria; y por 

el asunto los humos que emanaban de la fundición de la 

Oroya (propiedad de la empresa norteamericana Cerro de 

Pasco Cooper Corp.) que estaba destruyendo alrededor de 

700 hectáreas de sembríos y enfermando a personas y 
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animales. Por miedo a represalias del gobierno, las 

imprentas rehusaron imprimir folletos y volantes de 

protesta.  Los campesinos y obreros acudieron a María 

Alvarado, quien aceptó imprimirlos en la imprenta del 

Instituto Moral y Trabajo ubicado en la calle Zamudio (Jirón 

Cuzco). La imprenta fue allanada por la policía. María 

Alvarado se negó a revelar los nombres de los estudiantes 

y obreros que habían hecho la impresión.  

Por orden del presidente Leguía el Instituto fue clausurado 

y la imprenta destruida. María Jesús fue recluida seis 

meses en la cárcel de Santo Toribio. Es forzada a un exilio 

en Argentina que duró 11 años. Trabajó allí como maestra 

y gestionó la representación de los dramas que había 

escrito, de profundo contenido social y moral.  La corriente 

feminista que surgía en ese momento se diluye y sus 

adherentes son absorbidos por los partidos políticos. 

Finaliza así la primera gran etapa del feminismo en la 

historia republicana del Perú. Su primera novela la escribió 

en 1923, titulada Nuevas Cumbres, tenía corte 

autobiográfico. Estando exiliada en Argentina escribió la 

primera parte de su obra de teatro: La Perricholi. De 

regreso al Perú, escribe la segunda parte.  

En el siglo XX tenemos mujeres peruanas que han 

sobresalido, como  la pintora Tilsa Tsuchiya, gran 

surrealista; siendo hija de padre japonés y madre chino 

peruana. La historiadora del Perú antiguo, María 

Rostworowski, es hija de un inmigrante polaco casado con 

una distinguida puneña. Finalmente, tenemos a Blanca 

Varela y Doris Gibson; el verbo de Blanca le ha permitido 

liderar la creación poética de la muy influyente generación 

del cincuenta; y Doris fue periodista y fundadora de la 

revista Caretas, además de gran promotora de la artesanía 

popular. A esta brevísima lista, siguen muchas otras 

mujeres. 
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2.2.5.5 Comunicación en la Edad Moderna 

       Las sociedades modernas han sido profundamente 

modificadas, en su naturaleza misma, por el desarrollo de la 

comunicación masiva: libros, revistas, periódicos, la radio, la 

televisión, el cine, discos, cintas, videos y otras formas de 

comunicación, que  juegan un papel central en nuestras vidas y 

nos ofrecen un flujo constante de información y 

entretenimiento.  

 Los periódicos, la radio y la televisión son fuentes básicas de 

información, de ideas e imágenes sobre acontecimientos que 

tienen lugar en nuestro entorno social inmediato. Las 

personalidades que aparecen en películas o programas de 

televisión, se vuelven puntos de referencia comunes en una 

cultura que se extiende más allá de la esfera de la interacción 

social; estos y otros productos de comunicación forman un 

denso tejido de experiencias comunes y nutren la memoria 

colectiva. 

 

       Las formas de entretenimiento que han existido por mucho 

tiempo, como la música popular y los deportes, son también 

hoy en día inseparables de los medios de la comunicación 

masiva. La música moderna, los encuentros deportivos y otras 

actividades son hoy en día promovidos por las industrias de los 

medios que no solamente tienen que ver con la transmisión de 

formas culturales preexistentes, sino también en su creación y 

reproducción (Thompson, 1991). 

 

2.2.6 Análisis Crítico, Social e Histórico de la Situación de la 

Mujer en  la Edad Moderna     

       El análisis crítico, social e histórico permite desarrollar una 

actitud y una mirada crítica hacia el  conocimiento científico y 

experto tanto del pasado como del presente. La mujer en la 

edad moderna en Europa y Occidente demandó su presencia 
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en la economía, la política, la sociedad y la cultura.  

Latinoamérica y el Perú continuaron su desarrollo dentro de 

una política externa de dependencia, con un sistema patriarcal 

incrustado en nuestra estructura social, este concepto de 

patriarquía permite vincular las relaciones dentro de la familia 

con las relaciones sociales más amplias, centrando la atención 

en las relaciones de poder masculino. La liberación femenina 

implicaba una transformación del patriarcado como sistema 

social, sin embargo se mantiene sin cambios hasta la fecha. 

Las mujeres vienen participando y aportando en diversas áreas 

de la cultura y el saber, dentro de este sistema patriarcal en el 

cual la subyugación, sometimiento y discriminación continúa.  

 

       Los movimientos de mujeres y el feminismo han ido 

ampliando y redefiniendo los ejes centrales de la preocupación 

académica, la identificación de discursos sesgados en el 

conocimiento de base científica, que merecen ser críticamente 

reconsideradas y también la acción política.   

 Una de las principales trabas que se señaló e identificó en la 

participación de la mujer es la invisibilidad social de las mujeres 

en el trabajo doméstico no valorizado. El reconocimiento del 

valor de la producción y el papel de las mujeres en la 

investigación y producción de conocimiento. Era  necesario 

hacer visible lo invisible. Reconocer y nombrar otorga 

existencia social, y la existencia es un requisito para la 

autovaloración y para la reivindicación.  

 

       Otra traba fue la su subordinación que estaba basada en la 

distinción entre el mundo público y la vida privada, las mujeres 

debían salir de la esfera doméstica y participar en el mundo  

público que era un mundo predominantemente masculino. El 

ingreso de la mujer al mundo público es limitado, sin embargo 

se puede observar  el aumento de los niveles educativos y de 
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la tasa de participación de las mujeres en la fuerza de trabajo 

(Jelin, E. 1997). 

 

       La presencia y acceso de las mujeres a posiciones de 

poder y en el campo de las decisiones económicas y políticas 

es muy limitada, a pesar de la existencia visible y la presencia 

pública del movimiento feminista, que lleva más de treinta años 

de actividad; de igual manera continua la discriminación salarial 

y también la designación de tareas sociales típicamente 

femeninas, es decir, aquellas que expanden y reproducen el rol 

doméstico tradicional (servicio doméstico y servicios 

personales: secretarias, maestras y enfermeras), y 

concentración del empleo femenino en esas ocupaciones 

(Jelin, E. 1997). 

 

       Podemos resumir que la segregación y la discriminación  

de la mujer continúan, del mismo modo existe restricción en la 

participación de espacios públicos de poder. Se constató que la 

división sexual del trabajo es opresora en sí misma, implica 

subordinación y falta de autonomía de las mujeres.  

 

       En lo referente a la epistemología científica y la filosofía 

deben tener como principios los conocimientos científicos 

objetivos, neutrales y universales, Sin embargo sus discursos 

filosóficos y científicos continúan igual al del Período de la 

ilustración; a pesar de que éste período fue calificado como el 

período de la falsa filosofía. 

 

       El sesgo androcéntrico en los discursos científicos y 

sociales heredadas del pasado han servido de base para 

generar nuevos discursos discriminatorios que están presentes 

en los textos orales y escritos y tienen permanencia 

incuestionable hasta la fecha. Las mujeres en estos pseudo 

discursos son inferiorizadas, subyugadas y discriminadas. 
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Estas construcciones del conocimiento científico parcializado 

afecta a la mitad de la población mundial y ciertamente  que 

involucra intereses económicos y políticos a nivel macro social.   

 

       Considero necesario analizar, revisar, discutir y 

confrontar estos pseudo discursos de manera minuciosa, con 

el fin de visibilizar discursos sesgados. 

 

 A lo largo de la historia el patriarcado ha puesto a su 

servicio la biología, la religión, la filosofía, la ciencia, etc., con 

el fin de legitimar un modelo femenino concreto, utilizando 

diversos argumentos pseudocientíficos para sustentar la 

subordinación femenina y la supremacía masculina. Del 

mismo modo la religión cristiana, utilizando la biblia, creó 

modelos femeninos que fueron plasmados en normas de 

buen comportamiento lo cual implicaba la sumisión femenina 

y a través de la liturgia cristiana, caracterizada por ser 

androcéntrica, constantemente se fue reforzando los modelos 

de mujer. Muchas mujeres trasgresoras de la norma 

patriarcal, se las consideraba brujas y eran quemadas vivas. 

Estos hechos fueron fomentados a partir del siglo IV d. C. y 

se intensificaron con la Santa Inquisición durante la colonia.  

 

2.2.7  La Mujer en la Edad Contemporánea 

2.2.7.1   El Contexto de la Mujer en la Edad Contemporánea 

       El siglo XIX se caracteriza por la existencia de profundas 

transformaciones, en los ámbitos ideológico, tecnológico, 

económico y social, que inciden de manera esencial en las 

mujeres; a esta época se le ha denominado como la era de la 

Revolución Industrial. El proceso de industrialización abre las 

posibilidades de trabajo a las mujeres en las fábricas, sobre 

todo las textiles, que junto con el servicio doméstico eran las 

ocupaciones mayoritarias de las más pobres. Se explotaba a 
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los/las trabajadores con jornadas agotadoras de 16 horas 

diarias, trabajo infantil, despido libre, falta de asistencia 

sanitaria, hacinamiento o ausencia de seguridad laboral. En el 

sector de la confección, las mujeres se esforzaban hasta el 

anochecer dirigidas por oficialas y patronas que regentaban 

los talleres. 

   

        A partir de la Revolución Francesa, las mujeres 

comenzaron su participación en la vida pública en las 

actividades políticas y reclamaron derechos políticos y 

legales, tales como el divorcio, el derecho a recibir una 

educación completa y adecuada, etc. La enseñanza 

universitaria en el siglo XIX, continúa influenciada por la 

Iglesia en todos los niveles, y sigue contemplando a la mujer 

en un papel secundario. La Iglesia católica tenía un concepto 

funcional de la mujer. Obedecía a su papel cohesionador y de 

dominio al interior de la familia. El prototipo más frecuente fue 

el de perfecta casada, reina del hogar, piadosa, buena madre 

y buena esposa. Este concepto correspondía a un discurso 

ideológico sobre lo doméstico, siendo la Iglesia católica  su 

más agresivo portavoz.  

   

       Por esto, su instrucción en establecimientos educativos, 

oficiales o preferentemente privados, no estaba dirigida a 

formar académicas o investigadoras, sino mujeres piadosas; 

sabias, en manejo de labores domésticas, expertas en el 

tejido y trabajo de agujas. En el siglo XX no se lograron 

eliminar las inequidades existentes entre los géneros, las que 

aún persisten a nivel global y con mayor fuerza en los países 

en vías de desarrollo.   

 

       Los movimientos feministas del siglo XIX se concentraron 

en conseguir el sufragio para las mujeres. El camino hacia el 

voto no fue fácil y estuvo lleno de escollos. En 1848 se reunió 
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en Nueva York la primera convención sobre los derechos de 

la mujer, pero no fue hasta 1920 cuando se consiguió el 

derecho al voto en Estados Unidos. El movimiento sufragista 

fue un movimiento reformista social, económico y político que 

promovió la extensión del sufragio  a las mujeres. Los 

principales objetivos del movimiento feminista fueron y siguen 

siendo los mismos: la incorporación de la mujer al trabajo, 

derecho al voto, mejora de la educación, capacitación 

profesional y equidad social, laboral y familiar como medio de 

evitar la subordinación de la mujer. 

  

       La lucha en Europa fue dirigida por las mujeres inglesas, 

que crearon una organización propia dentro del partido 

socialista. En ocasiones la lucha de las mujeres no estuvo 

exenta de enfrentamientos violentos con la policía y la 

obtención del voto femenino fue posible tras una lucha de un 

siglo. Las leyes electorales, que consagraron el derecho de 

sufragio femenino en general, se  dieron en Nueva Zelanda 

(1893) y en Australia; progresivamente otros países se fueron 

sumando, Imperio ruso (1906), Noruega (1913), Dinamarca 

(1915), Alemania (1918), Estados Unidos (1920), Suecia 

(1921), Gran Bretaña (1928), España (1931), Francia e Italia 

(1945). En América Latina, Uruguay fue el primer país en 

aprobar el sufragio femenino el 3 de julio de 1927. En el Perú, 

el general Manuel A. Odría promulgó la Ley N° 12391 que 

otorgaba, tras largos años de lucha, el voto femenino a la 

mujer peruana un 7 de septiembre de 1955, veintiocho años 

después de Uruguay. Odría concedió ciudadanía y dio 

derecho a voto a las mujeres mayores de edad (21 años) y a 

las casadas mayores de 18 años, que supieran leer y escribir; 

lo que  excluía del voto a la gran mayoría de las mujeres 

analfabetas existentes en el Perú. 
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       Los estudios de  género y la lucha por la igualdad se han 

venido desarrollando desde hace muchas décadas.  En 1949, 

Simone de Beauvoir afirma la frase que inicia el movimiento 

feminista del siglo XX: “Una no nace mujer sino que se hace 

mujer.” Su reflexión abrió todo un nuevo campo de indagación 

intelectual sobre la interpretación de la igualdad y la 

diferencia de los sexos, que hasta la fecha es un  tema de 

debate e investigación en los diferentes niveles de gobierno, 

organismos internacionales, instituciones educativas, y 

universidades. Sin embargo, a pesar de haber logrado 

cambios en el acceso a la formación profesional, trabajo, 

igualdad en salarios, ejercer cargos públicos, y participación 

política; aún subsiste un entorno socio-cultural discriminatorio 

que evidencia desigualdad. 

 

       La educación es el medio estratégico y prioritario para 

transformar, profunda y sostenidamente,  los modelos, 

valores, roles y sus relaciones con los contenidos 

curriculares, las prácticas pedagógicas, los mensajes, los 

textos, etc., que continúan reproduciendo relaciones 

desiguales y no incentivan a la solidaridad y al respeto mutuo 

entre los géneros.  Se mantiene un sistema conceptual que 

genera ideas y estereotipos a cerca de la realidad social de la 

mujer, al nivel profundo. Estas construcciones están 

orgánicamente articuladas, lo cual dificulta el cambio y no 

permite la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres. Podemos percibir que nos encontramos frente a una 

construcción de género universalizada y estructurada 

socialmente a través de la ideología, la subjetividad, la teoría 

naturista de género y  la filosofía de la vida. 

 

       En el siglo XX, se dan cambios y promulgación de 

numerosa legislación tendiente a controlar las prácticas de 

desigualdad social a nivel global. Esta legislación y cambios 
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producidos en referencia a la mujer tienen acogida 

mayoritariamente por gobiernos e instituciones en Europa y 

Estados Unidos. En América Latina y sobre todo en el Perú 

los cambios son muy lentos y no cuentan con la debida 

implementación organizativa y presupuestal. Los cambios son 

superficiales y tienen más un carácter caritativo que 

estructural, que ayude a las mujeres a independizarse. Los 

obstáculos persisten y siguen impidiendo que la igualdad 

entre mujeres y hombres prevista por la ley, por fin se dé en 

la realidad.   

  

       Las violencias psicológica, física o sexual, son 

fenómenos muy extendidos en la época contemporánea y su 

impacto se advierte no solo en situaciones de abierto 

conflicto, sino incluso en la resolución de problemas de la 

vida cotidiana. Esta época es también caracterizada por los 

elevados niveles de desempleo afectando la calidad de vida 

de toda la población.  

 

2.2.7.2 Comunicación en la Edad Contemporánea  

       En los siglos XIX-XX, el enorme desarrollo económico-

industrial y los adelantos científicos, provocaron el 

descubrimiento de nuevos medios de comunicación con un 

potencial de difusión extraordinario: primero la radio, después 

la televisión y más adelante la tecnología digital o Internet. 

Estos medios configuraron una nueva sociedad, la sociedad 

de la información, dando vida a una cultura global y situando 

a los medios de comunicación en el centro del debate político, 

religioso, comercial e ideológico de todo el siglo XX (Monroy y 

Restrepo, 2008). 
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2.2.7.3 Mujeres que sobresalen en la Edad Contemporánea  

 

 Marie Curie, la primera mujer en ganar un Premio Nobel 

en 1903 (en Física), también gana un segundo Nobel en 

1911 (Química), ambos por su trabajo en radioactividad. 

 Lise Meitner trabajó junto a Otto Hahn, con quien 

descubrió el protactinio (elemento químico de la tabla 

periódica) en 1918. 

 Inge Lehmann, sismóloga danesa, fue la primera 

persona en sugerir que el núcleo de la Tierra debía ser 

sólido, en 1936. 

 Margaret Fountaine, contribuyó en observaciones e 

ilustraciones en el campo de la botánica, así como en 

otros campos relacionados. 

 Vannevar Bush, dirigió la oficina de Scientific Research 

and Development. Muchas mujeres trabajaron en 

proyectos científicos para los servicios militares 

estadounidenses.  

 Irene Joliot-Curie también se destaca en química al 

sintetizar elementos radiactivos y gana al igual que su 

madre Marie el premio Nobel de química. 

 Rosalin Franklin, era experta en cristalografía y 

contribuyó a detallar las estructuras del carbón, el 

grafito, el ADN y los virus. En 1953 el trabajo que realizó 

con el ADN permitió a Watson y Crick concebir su 

modelo de estructura de ADN. Rosalind Franklin no 

pudo compartir el Premio Nobel con Crick, Watson y 

Wilkins debido a su muerte prematura. 

 En julio de 1967, Jocelyn Bell Burnell descubrió la 

primera radio pulsar, por la que en 1974 fue concedido 

el Premio Nobel en Física a su supervisor, Anthony 

Hewish. 
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 Los estudios de Bárbara McClintock sobre la genética 

del maíz demostraron el fenómeno de la transposición 

genética, durante los años cuarenta y cincuenta. En 

1983, le fue adjudicado el Premio Nobel en Medicina y 

Fisiología como resultado de estos trabajos. 

 Sulamith Low Goldhaber y su esposo Gerson Goldhaber 

formaron un equipo de investigación sobre el Kaón o 

mesón K y otras partículas físicas en los cincuenta. 

 Linda B. Buck es una neurobióloga quien en 2004 fue 

galardonada con el Premio Nobel en Fisiología y 

Medicina junto a Richard Axel por su trabajo común en 

receptores olfativos. 

       A todas estas mujeres se suman muchas otras que van 

contribuyendo con sus investigaciones a la ciencia y 

tecnología actual. 

 

2.2.7.4  Análisis Crítico, Social e Histórico de la Situación de la 

Mujer en  la Edad Contemporánea    

       Las investigaciones sobre mujer y género en la edad 

contemporánea se ha incrementado en lo referente a la 

construcción de la subjetividad femenina, a partir de la 

ubicación social de las mujeres en la cultura partriarcal. Esto 

ha generado debates sociales, políticos, económicos, 

poniendo de relieve la condición de marginación de las 

mujeres. El lenguaje y el discurso son fundamentales en la  

constitución de nuestra subjetividad y merece ser analizados 

en sus estructuras y estrategias cognitivas, lingüísticas, 

semióticas, interactivas, grupales, institucionales, históricas y 

culturales, lo cual permitirá visibilizar constructos sociales 

discriminantes (Teun Van Dijk, T. 2002). Las 

representaciones sociales desiguales sobre las mujeres no 

solo son estructuras mentales (conocimientos, ideologías, 
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opiniones sociales, etc.), sino que también tienen como 

función la reproducción social de dominación y subyugación.    

 

       El lenguaje y los discursos discriminatorios en el mundo 

actual en que vivimos, responden a intereses de grupos 

económicos que manejan el capital transnacional, habiendo 

convertido al mundo en una “Aldea Global”. Se han producido 

grandes avances en informática, comunicaciones satelitales, 

globalización, y realidad virtual. Avances que a pasos 

agigantados llevan a las sociedades a una 

despersonalización de las relaciones humanas y distancia 

cada vez más las cosas, de sus representaciones.  

 

       La sociedad actual, está caracterizada por ser una 

sociedad de consumo, influida por los medios de 

comunicación de masas, las mujeres somos objeto constante 

de discursos e imágenes sesgadas, que se convierten en 

conocimiento asumido y condiciona nuestras vidas.  

        

        El  socialismo ha desaparecido y el capitalismo es cada 

vez más cruel y cínico, lentamente va llevando a nuestras 

sociedades al vacío y la desolación y estamos condenadas/os 

a la confusión. La existencia de una democracia real es un 

mito. Los desastres naturales y la destrucción de la 

naturaleza nos van conduciendo al holocausto; a esto se 

añade las políticas sociales y económicas que tienen como fin 

un consumismo ciego. Asimismo el desigual reordenamiento 

económico del mundo entre los pocos beneficiarios y la 

inmensa mayoría de los excluidos de ella y la imposición de 

las desigualdades humanas están en todo su auge.  

 

      Este es el mundo que mediante el lenguaje y discursos 

sesgados someten a hombres y mujeres, aplicando con 

mayor fuerza el sistema patriarcal. Necesitamos aplicar y 
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desarrollar conscientemente una crítica discursiva que nos 

permitan visibilizar  constructos sociales que nos dominan, 

subyugan y someten a mujeres y hombres. 

 

2.3  EL SISTEMA PATRIARCAL Y LA MUJER 

       El patriarcado es un sistema de ideas que explican y ordenan la 

civilización en un contexto de dominio de grupos de poder de 

hombres sobre las mujeres; y es también un sistema estructurado 

de ‘esclavitud’. El concepto de esclavitud se utiliza para referirnos a 

la dependencia y explotación de grupos raciales mayoritarios 

(países en vías de desarrollo) y las mujeres, por grupos de poder 

masculino. Con este fin incorporaron a este sistema un conjunto de 

asunciones sobre el género y la raza, lo cual poderosamente afectó 

el desarrollo de la historia y el pensamiento humano. Lerner (1993) 

afirma que la sociedad actual, en la que vivimos, tiene un fuerte 

carácter patriarcal; ella interpreta el patriarcado como:  

  

 “La institucionalización del dominio masculino sobre mujeres 

y niños/as en la familia y la extensión del dominio masculino sobre 

las mujeres en general” (p. 239).  

 

       Es decir, la patriarquía no solo es el dominio del hombre en el 

hogar, sino que se extiende al dominio de grupos de interés 

masculino sobre las mujeres a nivel mundial, implicando que grupos 

de poder masculinos ostenten el poder en todas las instituciones 

importantes de la sociedad y que las mujeres sean privadas de 

acceso a ese poder. Recientemente, las mujeres van teniendo un 

acceso muy limitado al poder y continúa la privación de sus 

derechos, sobre todo en las mujeres que pertenecen a lo se ha 

llamado “tercer mundo”. Manifiesta Gerda Lerner (1993). 

”… construyó al hombre como la norma y a la mujer como lo 

anormal, el hombre como una totalidad poderosa y la mujer a 

medias, físicamente mutilada y emocionalmente dependiente” (p.4).. 
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       El patriarcado parte de la diferencia biológica entre hombre y 

mujer, para luego establecer el género masculino y femenino,  

determinando estereotipos y asignándoles roles de género femenino 

y roles de género masculino, que se intentan trasmitir como 

naturales, es decir, que por naturaleza biológica, la mujer es 

dependiente, pasiva y débil, mientras que el hombre es activo y 

fuerte. Consecuentemente, el espacio asignado a las mujeres 

corresponde al ámbito privado, al lado de la familia; y a los hombres 

el espacio público, junto a lo social y político.  

 

       Las mujeres se ven expuestas al sometimiento, a la explotación 

y a la privación de sus derechos. El sistema patriarcal y el 

androcentrismo influyen en la historia, la cual, de manera general, 

ha sido escrita por grupos de poder, compuestos por hombres, y 

que reflejaron y siguen reflejando sus intereses, su imaginario y sus 

deseos.  Lerner (1993) hace un resumen de las asunciones de 

género que se divulgan en la sociedad patriarcal y  son las 

siguientes: 

 

 Hombres y mujeres son criaturas esencialmente diferentes, no 

solo en su constitución biológica, sino en sus necesidades, 

capacidades y funciones. 

 Hombres y mujeres también son diferentes en la forma que 

fueron creados y la función social que Dios les asignó. 

 Los hombres son “naturalmente” superiores, fuertes y más 

racionales.  

 Los hombres son ciudadanos políticos y responsables para 

representar la política.   

 Las mujeres son “naturalmente” débiles; intelectualmente, y en 

sus capacidades racionales, inferiores; por tanto, incapaces de 

participación en política.  

 



108 
 

 
 
 

       En otras palabras los hombres están comprometidos con 

actividades trascendentales, mientras que las mujeres, 

consideradas de clase baja, están dedicadas a actividades sin 

trascendencia.  

 

       De acuerdo al análisis histórico presentado en este estudio, se 

ha establecido que los Estados antiguos desarrollaron el 

cristianismo, los reinos y las élites militares, en un contexto de 

dominio de los hombres sobre las mujeres, un sistema patriarcal y 

un sistema estructurado de esclavitud. La filosofía, la religión y la 

ciencia estaban a disposición de solo una élite de sacerdotes, 

gobernantes y burócratas que vivían del trabajo sin salario de 

mujeres y esclavos/as.  

 

       “Una vez que la sociedad patriarcal esclavista se estableció 

firmemente, dio auge a los sistemas de ideas que explican y 

ordenan el mundo hasta nuestros días” (p. 4).  Toda la 

jerarquización de la sociedad está conceptualizada por el sistema de 

ideas patriarcales y estas ideas se manifiestan en palabras que son 

construcciones culturales. 

 

       Los dos constructos mentales que son los sistemas filosófico y 

científico  del pensamiento complementan el poder masculino. Un 

constructo social está compuesta de acciones o de un conjunto de 

acciones que son el producto de un proceso selectivo que “se 

fundamenta en relaciones de sentido que el actor aprehende, 

descubre y lleva a cabo en su vida cotidiana” (Strmiska, Z. 1989, p. 

347). Al mismo tiempo, las relaciones de sentido están ligadas a la 

motivación de la acción, en la medida en que estas son significativas 

para los actores. Esas relaciones de sentido son, siguiendo a 

Strmiska, “producto de largas y laboriosas búsquedas que 

comprometen las fuerzas esenciales del hombre, su afectividad, su 

racionalidad, su conciencia moral (Bermúdez, M. 2000, p. 55). 
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2.4   TEORÍA DE GÉNERO Y  SEXO  

       Nuestras sociedades por siglos han venido socializando 

relaciones sociales desiguales, basadas en el sexo biológico, 

asignándoles roles y comportamientos diferenciados a cada sexo.  

Esta socialización diferenciada es una práctica discriminatoria contra 

la mujer que crea, fomenta y reproduce la inequidad en las 

oportunidades de desarrollo y calidad de vida. Asimismo  reproduce 

y perpetúa el uso del poder y la dominación sobre las mujeres. Para 

tener una comprensión más amplia sobre el tema analizaremos las 

opiniones de diversos autores/as. 

 

       Sexo se refiere a las diferencias biológicas entre mujeres y 

hombres. Esta propiedad biológica de un organismo, determina el 

tipo de células (espermatozoides u óvulos), que se supone produce, 

en un proceso reproductivo. Con frecuencia, las diferencias físicas 

se asocian con el sexo del organismo; este dimorfismo sexual (las 

variaciones en la fisonomía externa) puede reflejar las presiones 

reproductivas diferentes de cada sexo. En otras palabras, con el 

término sexo, se hace referencia a la base biológica de las 

diferencias entre hombres y mujeres; es decir, diferencias 

hormonales, genitales y fenotípicas.  

 

       Por su parte, el término género hace referencia “al conjunto de 

contenidos, o de significados, que cada sociedad atribuye a las 

diferencias sexuales”. El desarrollo de los Estudios de Género, ha 

jugado un papel fundamental en la distinción de dos conceptos: 

sexo y género. Remontándonos al origen de esta distinción 

podemos  mencionar a Simone de Beauvoir quien, en 1949, ponía 

las bases de lo que posteriormente daría lugar a la idea de género, 

al afirmar que “una mujer no nace mujer sino que se hace”. Esta 

autora defendía que aquellas características de las mujeres que 

podríamos considerar como femeninas no son fruto de la naturaleza, 

sino que son aprendidas a través de un complejo proceso individual 
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y social. Este proceso complejo tiene como base la construcción de 

un sistema de ideas de dominio y relaciones jerárquicas 

patriarcales, insertas en las ciencias biológicas, sociales y filosóficas 

y tienen su inicio en el cristianismo. 

 

       Un aporte a este análisis de género lo hace, Mead, M.  (1935), 

quién planteó la idea  de que los conceptos de género eran 

culturales, no biológicos y que podían variar considerablemente 

según el entorno. Pero los puntos de vista basados en la biología en 

los años cuarenta y cincuenta ya habían penetrado con fuerza en el 

subconsciente individual y colectivo  de las diversas poblaciones del 

mundo. Las observaciones hechas por Mead están reflejadas en sus 

su obra “Sex and Temperament in Three Primitive Societies” (1935). 

Estas observaciones en su tiempo fueron rechazadas, por 

prevalecer en ellas las corrientes dominantes del patriarcado. 

 

       La historiadora inglesa Scott, J. (1996) hizo una importante 

contribución al desarrollo teórico del género, alertando sobre los 

límites del uso puramente descriptivo y empírico de esta categoría y 

el peligro de no avanzar en una crítica más radical del carácter 

histórico de la estructuración social basada en la división binaria de 

los sexos. Para ella, la conceptualización teórica del género y su 

desarrollo como categoría analítica y crítica de las sociedades 

humanas implica dos formulaciones centrales: el género como un 

elemento constitutivo de las relaciones sociales, basado en la 

diferenciación significativa entre los sexos y el género como forma 

primaria de significar el poder. El género opera concomitante y 

dialécticamente en varias dimensiones de la vida social humana en 

el orden simbólico y relacional, en el orden normativo que expresa 

las interpretaciones de los significados de los símbolos, en el orden 

institucional y en el orden de la identidad y subjetividad. Para esta 

teórica, el género provee un modo de decodificar los significados 

que las culturas otorgan a la diferencia entre los sexos y 



111 
 

 
 
 

comprender cómo esos significados impregnan las complejas 

conexiones que existen entre varias formas de interacción humana. 

 

       Para  Mead, la teoría de género se posiciona en el debate 

teórico sobre el poder, la identidad y la estructuración de la vida 

social. Esto equivale a decir que el género no se restringe a una 

categoría para denotar las relaciones sociales de hombres y 

mujeres, al contrario, en su desarrollo actual este cuerpo teórico 

permite ir más allá del análisis empírico y descriptivo de estas 

relaciones (Morrow, 1935). Una característica notable del desarrollo 

del debate teórico de género es el hecho de haber propiciado 

enfoques interdisciplinarios que incorporan y articulan 

contribuciones de grandes áreas del conocimientos de las ciencias 

humanas y sociales como de la sociología, el análisis histórico, la 

teoría política, la antropología, la psicología y el psicoanálisis, 

reconociendo la subordinación social y política de las mujeres.  

       

       Sus análisis se inscriben en diversas corrientes que difieren en 

su visión en cuanto a la naturaleza de esta subordinación y 

estrategias de cambio, principales mitos, estereotipos y realidades 

que enmarcan el papel de la mujer profesional en la sociedad actual. 

Se aprecia que la mujer en el campo laboral, sea como empleada o 

empresaria, es objeto de discriminación de género que afecta su 

participación, fortalecimiento y crecimiento profesional. Por otro lado 

los estereotipos de mujeres y hombres empresarios, permiten 

identificar diferencias de género, que se asocian en la mayoría de 

casos con obstáculos de discriminación para mujeres. Heller (2003) 

menciona que estos estereotipos obedecen a razones históricas, al 

desarrollo del trabajo en las organizaciones y a los contextos 

específicos particulares, que han conducido a una “(...) fuerte 

masculinización  en  la  cultura de las organizaciones” (p. 46). 
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       Harding, propone que en el análisis de género debemos tener 

en cuenta tres niveles diferentes en los cuales el género se 

manifiesta: el simbolismo (o totemismo) de género, la estructura de 

género y el género individual. Con el primer término hace referencia 

a las metáforas dualistas de género para dicotomías percibidas 

(naturaleza-cultura, sujeto-objeto, etc.); esa “dicotomización 

constituye una ideología en el sentido fuerte del término: en 

contraste con las creencias falsas, sesgadas a favor de unos 

valores, que carecen de poder social, estas creencias estructuran 

las políticas y prácticas de las instituciones de la ciencia” (1995 pp. 

1-19). La estructura de género refleja las relaciones sociales entre 

hombres y mujeres, en este caso, en el seno de la actividad 

científica y la identidad de género. Harding argumenta que: 

 

 “…el feminismo afirma también que el género es una categoría 

fundamental en cuyo ámbito se asignan significado y valor a todas 

las cosas, una forma de organizar las relaciones sociales humanas. 

Si considerásemos la ciencia como una actividad plenamente social, 

empezaríamos a comprender las múltiples formas en las que, 

también ella, se estructura, de acuerdo con las expresiones de 

género. Todo lo que media entre nosotros y ese proyecto son las 

teorías del género inadecuadas, los dogmas del empirismo y una 

importante proporción de lucha política” (p. 57).  

     

       Podemos decir que género se refiere alternativamente a dos 

cosas: Un sistema de relaciones sociales, simbólicas y psíquicas en 

las que se sitúa de forma diferente y desfavorable a las mujeres con 

respecto a los varones; y por otro lado, una categoría de análisis 

científico que permite estudiar este sistema de relaciones y 

contemplar a los sexos como entidades políticas, sociales y 

culturales para, con ello, superar las limitaciones y el determinismo 

(ficticio) que incorpora la categoría sexo (Scott, 1990; 

Harding,1996).  
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Harding, efectúa un análisis crítico de los movimientos feministas y 

afirma que: 

 “El feminismo liberal, el feminismo marxista y, quizá incluso, 

las ramas más doctrinarias de los feminismos radical y socialista de 

mitad de los años setenta carecen de unos esquemas conceptuales 

lo bastante ricos y flexibles para captar la adaptabilidad histórica y 

cultural de la dominación masculina, ni sus capacidades 

camaleónicas para prosperar dentro de otras jerarquías culturales, 

como el clasismo y el racismo” (p. 139). 

 

       La cultura la adquirimos en nuestras experiencias de vivencia 

diaria, estas experiencias tienen como base sistemas de ideas de 

dominio y relaciones jerárquicas patriarcales que tienen su inicio en 

el cristianismo y desde entonces han venido circulado en nuestro 

entorno como hechos objetivos y naturales y que sutilmente han 

penetrado en nuestro subconsciente, lo que hace difícil reconocerlos 

a menos que conscientemente lo cuestionemos.  

 

       Byers y Dell (1992), definen la cultura como un proceso 

mediante el cual las personas circulan y luchan sobre los 

significados de nuestras experiencias sociales, las relaciones 

sociales y, por tanto, nosotros mismos. La categoría de género que 

discrimina y excluye a la mujer ha sido creada y modificada para 

cumplir con las necesidades de la dinámica social, política y 

económica de nuestras sociedades. Es importante comprender los 

roles complejos jugados por instituciones sociales, como los medios 

de comunicación, en la configuración de nuestra cultura mediatizada 

de  género, por lo que es necesario un enfoque multidisciplinario 

para el análisis social que enfatice el género como un importante 

componente de estructuración de las relaciones de poder en la 

sociedad.  

 



114 
 

 
 
 

       Consideramos a la cultura como un proceso mediante el cual 

las personas circulan y luchan sobre los significados de nuestras 

experiencias sociales, las relaciones sociales y, por tanto, nosotros 

mismos (Byers y Dell, 1992). Al igual que el género es una 

construcción social a través del cual una sociedad define lo que 

significa ser masculino o femenino, la raza también es una 

construcción social que destaca su centralidad en los procesos de la 

realidad humana, refiriéndose a la raza. Pierre L. van den Berghe 

(1967) expresa su reacción en contra de estudiosos racistas 

norteamericanos responsables de desarrollar nociones pseudo-

científicas basadas en diferencias genotípicas entre las sub 

especies del homo-sapiens. El hecho de considerar a la raza como 

una categoría biológica no tiene sustento científico ni genético. Las 

categorías raciales que utilizamos para distinguir la diferencia 

humana se han creado y modificado como otro medio de dominio y 

control social en la  política y en la economía de nuestra sociedad. 

Los medios de comunicación se encargan de configurar nuestra 

cultura mediatizada de  género y raza.  

 

       El tema a desarrollar en esta parte se centra en el género, por 

lo que se  adopta una posición crítica respecto a los estudios de 

diversos académicos/as sobre el tema con el fin de visualizar sus 

diferentes posiciones y profundizar el conocimiento que se tiene.  

Parsons escribe tres ensayos como parte  del volumen ‘Family, 

Socialization and Interaction Process’. Estos ensayos tenían como 

base la idea de modernización. Esa idea asumía que los roles de 

género tenían una base biológica y que el proceso de 

modernización había traído una racionalización de la asignación de 

roles. El pensamiento de Parsons tenía un punto central constituido 

por un conjunto de premisas acerca de la naturaleza normativa de la 

unión de una pareja en la sociedad moderna. En su imagen del 

mundo moderno, el matrimonio y la familia creada por el hombre 

funcionaban sobre la base de lazos económicos y afectivos de 
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apoyo mutuo, en los que la capacidad masculina para el trabajo 

instrumental (o público, productivo y gerencial) era complementada 

por la habilidad femenina para administrar los aspectos expresivos 

de la vida familiar y de la crianza de los hijos (1955).  En la  

descripción de Parsons, la división básica entre conducta 

instrumental masculina y conducta expresiva femenina trascendía 

clases sociales y culturas nacionales, y sostenía que las  

variaciones del concepto género eran históricas y culturales, y eran 

componentes fundamentales de cualquier sistema social. El que 

vivamos en un mundo compartido por dos sexos puede ser 

interpretado de infinitas maneras; pero las interpretaciones y los 

patrones que se han impuesto, sutilmente legitiman la discriminación 

de la mujer, y la excluyen de su participación en la esfera pública, 

asignándole roles domésticos. 

 

        Por otro lado, Susanne Williams, y otros, ratifican que el 

concepto de género se refiere a la construcción social de las 

relaciones entre mujeres y varones, aprendidas a través del proceso 

de socialización, cambiantes con el tiempo que varían de una 

cultura a otra, y aun dentro de una misma cultura. El término fue 

estudiado y analizado con mayor profundidad en los años setenta 

para describir las características de mujeres y varones que son 

construidas socialmente, en contraste con las que son determinadas 

biológicamente (Williams, 1997). Esta distinción es muestra clara de 

que no nacemos con atributos y características femeninas o 

masculinas, las desarrollamos a partir del aprendizaje y 

socialización, solo nacemos con sexo.    

 

       Para Connell el género tiene una estructura interna 

complejamente organizada en la que se traslapan una buena 

cantidad de lógicas contradictorias. Asimismo, designa al género 

como un modelo social específico de cada cultura, que 

simultáneamente es un producto resultado de la historia y también 



116 
 

 
 
 

productor de historia. Propone un modelo de tres capas para 

explicar la estructura de la categoría género: consistente en una 

relación de poder, una relación de producción y una "atadura 

emocional". Connell considera a la feminidad y la masculinidad 

como prácticas al interior de las relaciones de género de una 

sociedad determinada, en donde el poder está conformado por 

elementos interrelacionados a través de los cuales se reproducen 

los símbolos, los conceptos normativos, lo político–social–

institucional y la identidad subjetiva. Supone un conjunto de ideas y 

comportamientos y el rechazo a la validez interpretativa de dos 

esferas o mundos separados: hombres y mujeres (1995). El 

concepto de género pone énfasis en la construcción social de los 

roles, en las relaciones de poder y en las relaciones entre los 

géneros (como productos culturales y no biológicos). Se reconoce 

así la subordinación de las mujeres como un producto social, 

situado en una cultura y un tiempo histórico específico, resultado de 

arreglos sociales privados. 

 

       En referencia al Poder, Foucault manifiesta que  el 

conocimiento es una forma de poder, y que la aplicación y 

efectividad del poder/conocimiento es más importante que la 

cuestión de su “verdad”. El conocimiento vinculado al poder no solo 

asume la autoridad de “la verdad”, sino que tiene el poder de 

hacerse él mismo verdadero. Todo conocimiento, una vez aplicado 

en el mundo real, tiene efectos reales, y en ese sentido al menos, 

“se vuelve verdadero”. El conocimiento, una vez usado para regular 

la conducta de los otros, implica constricciones, regulaciones y 

prácticas disciplinarias. Entonces, “No hay relación de poder sin la 

correlativa constitución de un campo de conocimiento, y no hay 

conocimiento alguno que no presuponga y constituya al mismo 

tiempo relaciones de poder” (Foucault, 1977ª, p. 27). Asimismo 

manifiesta que lo que pensamos que “conocemos” en un particular 

período, acerca, digamos, de los roles de la mujer, tiene una 
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implicación sobre cómo regulamos, controlamos y castigamos si 

estos no son cumplidos. El conocimiento no opera en el vacío. Es 

puesto a trabajar, por medio de ciertas tecnologías y estrategias de 

aplicación, en situaciones especiales, contextos históricos y 

regímenes institucionales.  

 

       Para estudiar los roles de la mujer a través del tiempo, debemos 

estudiar y analizar como la combinación de discurso y poder –

poder/conocimiento- ha producido una concepción de  la mujer, ha 

tenido ciertos efectos reales tanto para la mujer como para la 

sociedad, y cómo estos han sido puestos en práctica históricamente 

dentro de ciertos regímenes sociales específicos de poder. Foucault 

habla, no de “La Verdad” del conocimiento en un sentido absoluto –

una Verdad que permanecería así, en cualquier período, contexto, y 

lugar- sino de una formación discursiva que sostenía un 

determinado régimen de verdad. Así tenemos que las asunciones 

hechas por la Iglesia y algunos filósofos griegos, de que “las 

mujeres son naturalmente débiles, inferiores intelectualmente y en 

su capacidad racional, emocionalmente inestables y por tanto 

incapaces de participación política”, nunca fueron probadas, pero 

han quedado como conocimientos ciertos y han sido incorporadas a 

la ciencias y las leyes humanas. Estos supuestos conocimientos 

están operativos en nuestras sociedades, en diferentes niveles, 

formas e intensidades y tienen consecuencias reales en las 

vivencias diarias de mujeres y  hombres. 

 

Foucault también propuso una concepción del poder totalmente 

nueva. La tendencia de pensar que  el poder se mueve en una 

dirección sencilla, de arriba hacia abajo, procediendo de una fuente 

específica, sea esta el soberano, el Estado, la clase dirigente, etc. 

no es necesariamente la única. Para Foucault, el poder no “funciona 

en forma de una cadena”; el poder circula. Nunca es monopolizado 

por un centro; es desarrollado y ejercitado en forma de una 

organización en red (p. 98). Esto sugiere que todos estemos, hasta 
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cierto punto, implicados en su circulación, opresores y oprimidos. No 

se irradia hacia abajo, o desde una fuente o desde un lugar. Las 

relaciones de poder permean todos los niveles de la existencia 

social y se encuentran por tanto operando en todo lugar de la vida 

social, en las esferas privadas de la familia y la sexualidad como en 

las esferas públicas de la política, la economía, la ley y el 

subconsciente social e individual.  

 

       Angela Meentzen considera al género como una forma primaria 

de relaciones significativas de poder que se traducen en símbolos 

culturales, conceptos normativos, instituciones y organizaciones 

sociales e identidad subjetiva y define el género  como el conjunto 

de relaciones sociales basadas en las diferencias percibidas entre 

los sexos (2007).  Ella afirma que, debido a que la diversidad 

cultural de las atribuciones interpretadas como masculino y 

femenino ya no podía captarse con oposiciones binarias, como las 

de hombre versus mujer o naturaleza versus cultura: tuvieron que 

ser remplazadas por un pensamiento diferenciado. La búsqueda de 

una categoría que unificara las diversas condiciones de desigualdad 

entre mujeres y hombres, empíricamente comprobadas, hizo 

necesaria la creación de un nuevo concepto: el género. Pienso que 

el objetivo es que los estudios de género se constituyan en un 

auténtico reto para el cuestionamiento a las formas de conocimiento 

científico y conceptos estereotipados empleados; que fueron 

admitidas universalmente como verdaderas y objetivas, siendo estas 

asunciones falsas.  

 

       El género no solo es un constructo cultural, es también una 

construcción socio-económica y psicológica que diferencia entre las 

funciones, responsabilidades, limitaciones, oportunidades y 

necesidades de mujeres y hombres en un contexto dado. En 

consecuencia, el género según Meetzen, constituiría un elemento de 

análisis primario para entender las construcciones mentales y las 

relaciones de poder que en base al mismo se generan. Se 
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manifiesta en diversos niveles que incluye símbolos culturales en 

diferentes formas de representación, conceptos normativos en base 

a sistemas religiosos, científicos, legales o políticos, sistemas de 

organización social con mecanismos de poder y dominación e 

identidades subjetivas, que interactúan como un sistema (2007).  

Todos estos niveles funcionan juntos como un sistema. Por eso 

también se habla de sistemas de género.  

 

       El género es ante todo un principio de ordenamiento social que 

varía de cultura a cultura. Ordena la explotación económica, la 

sexualidad, la reproducción humana, la división social del trabajo y 

todas las relaciones sociales entre personas y grupos (Barbieri, 

1996). Los roles de género aprendidos, sufren transformaciones y 

procesos de negociación que son procesos sociales de poder, pero 

también lo son de intercambio y de cooperación, que en la mayoría 

de los casos responden a intereses de control y dominio. Estos 

cambian con el tiempo y varían entre culturas. Por lo tanto, el 

género no es fijo en el tiempo o en el espacio, cambia en respuesta 

a intereses de grupos económicos, culturales, políticos y sociales; 

es un factor dinámico que influye en estos cambios. Los hombres y 

las mujeres contribuyen con sus acciones y actuaciones a la 

transformación de las identidades de género históricamente 

construidas: "El género (...) no es algo que 'tenemos' o 'somos', sino 

algo que hacemos" (Hagemann-White, 1993, p. 68).  

 

       Recordemos que los valores y conceptos diferenciados de 

género están muy arraigados en nuestro subconsciente y se 

manifiestan como hechos naturales en nuestros pensamientos, 

comportamientos y acciones en todos los ámbitos de la vida socio-

económica, cultural y política. La construcción de relaciones de 

género ha servido para justificar las desigualdades que definen a 

varones y mujeres bajo los patrones de integración, coherencia y 

continuidad de un orden social dominante; el cual tiene como base 

un proceso histórico que se inicia con el cristianismo. 
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2.4.1 El Sistema de Género 

        En el mundo actual en que vivimos, el género designa un 

sistema clasificatorio de representación cultural que divide a los 

seres humanos según sus diferencias sexuales, en  masculino y 

femenino; de modo que a partir de la significación atribuida al 

cuerpo sexuado, varones y mujeres van siendo socializados 

mediante un conjunto de prácticas, estereotipos, roles, normas, 

actitudes, nociones, valores, patrones de comportamiento y 

formas de relación vivenciadas y expresadas en sistemas de 

representaciones socio-simbólicas imbuidas de contenidos 

sociales, que se transmiten, circulan y reproducen al interior de 

las mentalidades y de las instituciones sociales como parte 

fundante de la experiencia de vida y de la conformación de las 

identidades individuales y colectivas (Hall, 1997).  La realidad 

humana es cambiante, compleja, multidimensional y diversa, y 

connota una doble condición biológica y cultural con 

implicaciones psicológicas, socioculturales e históricas. 

 

       Esta sistematización social de género, estructura la 

producción de formas culturalmente apropiadas de conducta 

masculina y femenina, las cuales interactúan en función a un 

interés social y está mediada por un amplio espectro de 

instituciones económicas, sociales, políticas y religiosas. Así 

como las instituciones económicas producen las formas de 

conciencia y de conducta que asociamos con las mentalidades de 

clase, similar producción se da en las instituciones que tienen que 

ver con la reproducción y la sexualidad. 

 

       Rubin afirma que los nuevos estudios de género, amplían las 

ideas sobre el género como una categoría que contamina muchas 

dimensiones de la vida humana, aplicando un enfoque sistémico 

y convirtiéndolo en uno de los principales factores estructurantes 

cuyos efectos se irradian a través de todo el sistema social.        
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Además se apoya en el auge de los estudios de cibernética, los 

debates en torno a la complejidad y sobre los sistemas 

complejos. De igual forma articuló una visión del género como un 

sistema que estructura las sociedades, porque se planteó un 

diálogo con otros grandes sistematizadores de la teoría social, 

específicamente con Marx, Freud y Lévi-Strauss. De Marx tomó la 

necesidad de construir una teoría sistemática de la opresión, ya 

no solo entre clases sociales, o en la oposición capital-trabajo, 

sino entre categorías de género: hombres-mujeres y, 

eventualmente, otras. De Freud tomó una visión de la sexualidad, 

la reproducción y las relaciones familiares como factores que 

abarcan casi la totalidad de la experiencia subjetiva y objetiva de 

las personas. De Lévi-Strauss, creador del estructuralismo en la 

antropología, tomó ideas sobre las relaciones de intercambio e 

interdependencia como la lógica fundamental que vincula a los 

grupos humanos. Tomó también la idea de la fuerza creadora de 

las mujeres, que transforma a grupos opuestos en afines y 

establece puentes entre el mundo social y el material (1986). 

 

       La subordinación de las mujeres fue identificada como un 

patrón universal, visible en todas las sociedades humanas. Esta 

subordinación se manifiesta de distintas formas, puede variar en 

intensidad y es parte central de la jerarquización social. Según 

Rubin "No hay ninguna teoría que explique la opresión de las 

mujeres en su infinita variedad y monótona similaridad, a través 

de las culturas y en toda la historia- con algo semejante a la 

fuerza explicativa de la teoría marxista de la opresión de clase" 

(p. 42). 

 

       Parte de la razón por la cual resulta difícil abordar el 

concepto de género como sistema, de acuerdo a Rubin, es la 

dificultad de definir su contenido y de precisar sus límites. La 

misma dificultad aparece cuando tratamos de precisar conceptos 

como sistema de clases o sistema de castas. Los sistemas de 
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relación y jerarquía entre grupos étnicos o los atribuidos a 

categorías de raza y otros similares comparten los mismos 

dilemas. 

 

       En un intento de avanzar en estas precisiones, y pensando 

en los adelantos de los estudios de género desde Rubin hasta 

hoy, se puede decir que un sistema de género es un conjunto de 

elementos que incluye formas y patrones de relaciones sociales, 

prácticas asociadas a la vida social cotidiana, símbolos, 

costumbres, identidades, vestimenta, tratamiento y 

ornamentación del cuerpo, creencias y argumentaciones, 

sentidos comunes y otros variados elementos, que permanecen 

juntos gracias a una débil fuerza de cohesión y que hacen 

referencia, directa o indirectamente, a una forma culturalmente 

específica de registrar y entender las semejanzas y diferencias 

entre géneros reconocidos: es decir, en la mayoría de las 

sociedades humanas, entre varones y mujeres (Anderson, 1997). 

 

       En primer lugar, esta definición procura realzar la gran 

variedad de elementos que pueden llegar a estar implicados en el 

sistema de género; son aquellos elementos que se tiñen de 

género. Estos elementos generalizados varían entre una 

sociedad y otra. En algunas, el género se infiltra en ámbitos muy 

diversos y hay muy pocas situaciones sociales en las que se 

puede soslayar. En otras, su capacidad para penetrar las 

relaciones sociales y los mundos simbólicos es menor. Tales 

diferencias en el alcance mismo del sistema de género hacen 

difícil comparar un país con otro. 

 

       En segundo lugar, esta definición reconoce que las 

distinciones se hacen para especificar cuántos géneros hay y 

cuáles son anteriores a la organización del sistema de género. El 

sistema presupone la existencia de estas distinciones, pero no las 

puede explicar ni dar razón de las causas últimas. Estas deben 
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buscarse en la capacidad simbólica de la especie humana y en su 

tendencia a asignar valor a todas las cosas. Se apela a una teoría 

del conocimiento humano y a una teoría sobre los valores, para 

buscar las causas últimas de todos los sistemas de diferenciación 

que conocen las sociedades, tanto históricamente, como en la 

actualidad. De algún modo, el impulso de establecer valoraciones 

diferenciales y buscar el ideal (bondad, moralidad, belleza, 

pureza) se cruza con otro rasgo del funcionamiento cognitivo 

humano: la tendencia a simplificar, a crear grupos y categorías, a 

permitir que la parte represente el todo, a generalizar y ocultar las 

diferencias. 

 

       El estudio de los sistemas, sobre todo de los llamados 

sistemas complejos, está a la vanguardia de la investigación 

contemporánea. Queda claro que existen diferentes tipos de 

sistemas. Estos varían de acuerdo a su coherencia y orden 

interno, es decir, al grado de sistematicidad. Los sistemas de 

género, como probablemente todos los sistemas de 

diferenciación social, son relativamente poco coherentes. En 

general, todos ellos son construcciones artificiales que se 

encargan de sustentar relaciones desiguales de poder y privilegio, 

que resultan onerosas y poco legítimas para muchos actores. Son 

construcciones que se apropian de los elementos disponibles, 

heredados del pasado, de diferentes campos (la familia y el 

parentesco, las creencias religiosas, los supuestos dictámenes de 

la naturaleza) para sustentar ideas y prácticas. Por todo esto, los 

diversos elementos que forman parte del sistema están 

débilmente interconectados. La unión se mantiene gracias a una 

fuerza de cohesión débil y oscilante, estando siempre presente la 

amenaza de otras fuerzas centralizadoras.  Los sistemas 

complejos pueden contener ideas contrarias, simultáneamente. 

Dan cabida a distintas visiones acerca de los hombres y las 

mujeres, sus capacidades y relaciones. 
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        La investigación sobre los sistemas de género ha permitido 

un conocimiento bastante amplio sobre sus interrelaciones con 

las distintas dimensiones del conocimiento, la práctica social e 

individual.  El sistema de género se presenta en un primer 

momento como un sistema de clasificación, que enuncia las 

categorías que ordenan el mapa cognitivo correspondiente a este 

dominio. Se presenta también como un sistema de reglas, que 

recorre desde las leyes nacionales y las leyes internacionales 

sobre los derechos humanos hasta las reglas de etiqueta que 

rigen la mesa familiar, pasando por innumerables normas y 

costumbres.  

 

       En los años ochenta, el género comienza a entenderse como 

categoría. En este sentido aparece el muy citado texto de Joan 

Scott (1990): "El género: una categoría útil para el análisis 

histórico". Más que como una categoría descriptiva, el género se 

presenta como una categoría analítica, permitiendo visibilizar los 

vínculos existentes entre la condición de ser hombre o mujer y las 

oportunidades y restricciones que esta condición conlleva. Scott 

señala las conexiones entre el género y consigna por lo menos 

cuatro dimensiones: los símbolos, mitos y representaciones que 

caracterizan a una sociedad; las normas y reglas; las grandes 

instituciones, tales como el sistema de parentesco, la familia y la 

economía; las identidades personales. Los estudios que utilizan el 

género como categoría de análisis visualizan su capacidad 

estructurante. Sin embargo, no se atreven a ubicar el concepto en 

el mismo nivel que los otros grandes factores estructurantes de 

las sociedades: el sistema de estratificación socioeconómica, el 

acceso a la tecnología, al conocimiento, las ideologías religiosas, 

los sistemas culturales, las relaciones políticas y la distribución 

del poder. Si bien en ese entonces se intuía la gran capacidad de 

ordenamiento del género para teñir innumerables facetas de la 
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vida en sociedad, no se tenía una base empírica suficiente para 

sustentar esta afirmación con seguridad. 

 

       Barbara J. Risman (1998), considera el género como un 

sistema de estratificación social. Según Risman todas las teorías 

estructuralistas deben hacer suposiciones acerca de los 

individuos, y las teorías individualistas deben hacer presunciones 

sobre el control social externo. Mientras que reproducimos género 

en todas las interacciones sociales, parece ingenuo ignorar las 

identificaciones con el género y esquemas cognitivos que los 

niños/as  desarrollan a medida que se integran como nativos 

culturales en un mundo patriarcal (2004).  Otros enfoques de 

integración tratan el género como un sistema de estratificación 

socialmente construido (Connell, 1987). Lorber (1994) argumenta 

que el género es una institución que está incrustado en todos los 

procesos sociales de la vida cotidiana y de las organizaciones 

sociales. Argumenta, además, que la diferencia de género es 

ante todo un medio para justificar la estratificación sexual. El 

género es tan endémico, porque a menos que veamos la 

diferencia, no podemos justificar la desigualdad. Lorber 

proporcionó mucha literatura intercultural, y la evidencia científica 

para demostrar que la diferencia de género es una construcción 

social y, sin embargo se utiliza universalmente para justificar la 

estratificación (1994). 

 

       Tanto Risman como Lorber definen el género como una 

estructura social, ya que trae el tema de género al mismo plano 

analítico de la política y la economía, donde el enfoque es en las 

estructuras políticas y económicas. Smelser (1988) sugiere que 

todos los estructuralistas comparten la presunción de que existen 

estructuras sociales fuera de los deseos o motivos individuales y 

que las estructuras sociales, al menos parcialmente, explican la 

acción humana (2004). El haber analizado diferentes enfoques de 

género efectuados por una diversidad de autoras/es ha 
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contribuido a re-pensar la producción de conocimiento e 

ideologías que se encuentran latentes en nuestro subconsciente  

individual y social. Los impactos de género pueden ser diferentes 

entre los diferentes grupos de mujeres, dependiendo de factores 

internos y externos; por  tanto, las estrategias para incorporar las 

cuestiones de género tanto en la práctica como en la 

investigación debe comenzar con un análisis histórico y una auto 

reflexión que permita reconocer con objetividad la validez de 

nuestras ideas de género; asimismo reconocer los constructos 

sociales que segregan y dividen nuestras sociedades. 

2.4.2 Género en el Perú 

       Los estudios de género a nivel internacional, han 

experimentado un importante desarrollo a lo largo de los últimos 

treinta años, habiendo conseguido la  institucionalización de los 

estudios de género en una mayoría de universidades en todo el 

mundo, centros de investigación e incluso implantarse cambios 

en los currículos. Sin embargo. Los avances en el Perú han sido 

muy  lentos. 

 

       La teoría sobre los estudios de la mujer ha estado más 

centrada en programas de desarrollo, que en muchos casos 

creaban más dependencia e intensificaban los roles de género 

prevaleciendo la tradición androcéntrica, que no permitían 

comprender la realidad social de hombres y mujeres. Recientes 

estudios se centran en la problemática de la mujer peruana. A 

pesar  de los avances  de género a nivel internacional, seguimos 

viviendo en una sociedad  llena de prejuicios y valores sesgados, 

dominantes. Este hecho, no permite el avance hacia una 

sociedad justa e igualitaria. 

 

       Las desigualdades de  género en el Perú se remontan a la 

época colonial, época en la que las relaciones cotidianas entre 

hombres y mujeres son ordenadas por principios reguladores 
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como la esclavitud, el género y el Estado.  La mayoría de las 

mujeres esclavas, limeñas y campesinas en la sierra, se 

encontraban sujetas al poder masculino: el propietario, el patrón, 

el jefe, el esposo o el amante; estaba doblemente subordinada, 

como mujer y como esclava (Arrelucea, 2006).  Las regulaciones 

y roles marcados de conducta y comportamiento público y privado 

basados en la patriarquía y los conceptos de honor, tan 

estimados por las mujeres de las élites, eran reinterpretados y 

asimilados con distintos matices por la población femenina 

subalterna.  

 

       El paso de un régimen de dependencia colonial  a uno 

republicano; trajo cambios políticos y administrativos pero el 

sistema de relaciones de género siguió mostrando las mismas 

características del periodo colonial. Las mujeres de las élites y 

aquellas que no pertenecían al ámbito popular, desde los inicios 

del período republicano evidencian un creciente desarrollo de 

autoconciencia con respecto a los deberes y derechos de 

hombres y mujeres, al menos en un plano discursivo, según lo 

demuestran en sus peticiones reivindicativas frente a las 

autoridades. Este discurso femenino inauguró un espacio de 

opinión. 

 

       Por otro lado, la movilidad de las personas de provincias 

(sobre todo de los hombres), en su mayoría pertenecientes a 

sectores populares, quienes en busca de trabajo y mejores 

condiciones de vida migran abandonando sus hogares; hizo que 

las mujeres, que quedaron con sus hijos, desempeñaran el doble 

rol de padres y madres. Las familias nucleares estables, se van 

resquebrajando. La temporalidad de las relaciones y la 

precariedad de los vínculos se fueron generalizando. Aun así, las 

parejas o grupos familiares constituidos legalmente y aquellos 

que vivían juntos  compartían  valores y actitudes sobre lo que 

significaba ser hombre o ser mujer, asignándoles a cada sexo 
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diferentes características, valores, funciones, roles, etc. Esta 

diferenciación se convierte en una jerarquización donde los 

hombres interactúan en una posición de dominio; quedando las 

mujeres con roles, funciones y caracteres femeninos 

inferiorizados.  

 

       Patricia Ruiz (2001) dice que estas construcciones 

simbolizadas a partir de la diferencia sexual, son la base y 

sustento de las desigualdades acompañadas de discursos, 

sermones y prácticas que están asociadas a ellas y se establecen 

como normas, mandatos divinos y pautas que intentan regular no 

solo la conducta sino también las maneras de pensar sentir y 

actuar.  Este proceso no solo es social, es también individual; en 

este sentido ratifica la afirmación de las feministas de que lo 

personal es político. Subraya que las relaciones interpersonales 

entre hombres y mujeres están insertas en un sistema de poder 

que se sostiene, se reproduce y se perpetúa en el ordenamiento 

social, el cual exige una interiorización e identificación subjetiva y 

en gran parte inconsciente, asimilando roles, normas y mandatos 

que las representaciones de género vigentes proponen a varones 

y mujeres en nuestra sociedad (Foucault y Scott, 1986).   La 

religión, sobre todo la católica, juega un papel importante en la 

identificación y modelación de nuestras conductas, 

comportamientos diferenciados e identidades, a partir de las 

cuales miramos al mundo y a nosotras/os mismos de manera 

diferente.   

 

       La Ley N°28983 de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres 

y Hombres, tiene como objetivo principal regular y garantizar la 

igualdad entre mujeres y hombres y proponer los lineamientos y 

mecanismos institucionales que orienten a la nación hacia el 

cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y 

privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres. Sus 

disposiciones son de orden público e interés social y de 
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observancia general en todo el territorio nacional. Promueve seis 

ejes: la vida económica; la participación y la representación 

política equilibrada; el acceso y el disfrute de los derechos 

sociales; la vida civil; la diversificación de roles y la eliminación de 

estereotipos, y el derecho a la información y la participación 

social. Se procura el acceso de las mujeres a una vida libre de 

violencia, estableciendo una coordinación entre las instituciones, 

las entidades públicas y los municipios, para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia en contra de las mujeres, a fin de favorecer 

su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y 

de no discriminación, así como para impulsar la democracia, el 

desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el 

régimen democrático establecidos en la Constitución Política.  

 

       La aplicación de esta Ley no está siendo debidamente 

implementada en las instituciones públicas y privadas.  Los 

avances son lentos y continúa la sub-representación de las 

mujeres en el ámbito público. Uno de los criterios implícitos en la 

administración pública moderna y democrática es la necesidad de 

aplicación de una perspectiva de género. La implementación de la 

perspectiva de género conlleva el análisis de las diferencias de 

género en el diseño, puesta en marcha y evaluación de las 

políticas públicas, e implica la necesaria presencia de mujeres en 

el análisis de las políticas. De igual forma el compromiso político 

debe traducirse en recursos económicos que apoyen el proceso 

de incorporación de esta perspectiva de equidad de género.  

2.4.3 Género y Lenguaje  

      Podemos definir al lenguaje como un sistema de 

comunicación mediante el cual nos relacionamos y entendemos; 

es también un medio para nombrar la realidad y para percibirla. El 

lenguaje puede ser escrito y hablado;  también incluye las 

imágenes visuales, sean ellas producidas de forma natural por la 

mano o por medios mecánicos, electrónicos, digitales o por 
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cualquier otro medio, siempre y cuando se usen para expresar 

sentido. El lenguaje no lingüístico de las expresiones faciales o de 

los gestos, por ejemplo, o el lenguaje de la moda, del vestido, o 

de las luces de tráfico. Aun la música es un lenguaje con 

complejas relaciones entre diferentes sonidos y cuerdas, aunque 

éste es un caso muy especial dado que no puede ser usado 

fácilmente para referenciar cosas actuales u objetos del mundo 

(Mackay, 1997).   

 

Según Stuart Hall (1997), cualquier sonido, palabra, imagen u 

objeto que funcione como signo, es organizado con otros signos 

dentro de un sistema dentro del cual halla su sentido. Y todas las 

teorías sobre el sentido que siguen este modelo básico son 

descritas como que pertenecen al ‘signo lingüístico’.  

El lenguaje no es un instrumento neutral, sino el lugar donde se 

reflejan y se reproducen las dinámicas sociales y los valores 

culturales. Por una parte, la lengua constituye un sistema 

simbólico que mediatiza la relación entre los seres humanos y el 

mundo, debido a que proporciona a los hablantes un conjunto de 

categorías de percepción y clasificación de la realidad que 

condicionan su pensamiento. Por otra parte, el uso de la lengua 

pone en circulación representaciones interindividuales del orden 

social y cultural en el que vivimos, permitiendo su reproducción y 

continuidad (Tapia-Arizmendi, 2012). 

 

Las normas de género, a través del lenguaje según Stuart Hall no 

siempre están expresadas explícitamente; a menudo son 

transmitidas de manera implícita a través de los usos del lenguaje 

y de otros símbolos.  La especificidad de género a través del 

lenguaje  ejerce influencia sobre cómo se piensan o dicen las 

cosas, las formas narrativas arquetípicas de Occidente que 

asumen un protagonista masculino influyen sobre cómo se 

cuentan historias sobre mujeres.  “Representación significa usar 
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el lenguaje para decir algo con sentido sobre, o para representar 

de manera significativa el mundo a otras personas” (Hall, 1997).  

Es una parte esencial del proceso mediante el cual se produce el 

sentido y se intercambia entre los miembros de una cultura, lo 

cual implica el uso del lenguaje, de los signos y las imágenes que 

están por, o representan cosas. El uso del lenguaje y los 

conceptos puede determinar la dirección de la práctica científica, 

las preguntas hechas, los resultados obtenidos y las 

interpretaciones de los resultados. 

 

Para Stuart Hall existen diferentes teorías sobre cómo el lenguaje 

es utilizado para representar el mundo: reflectiva, intencional, y 

construccionista.  Los modelos de enfoque construccionista se 

refieren al énfasis semiótico, fuertemente influenciado por el 

lingüista suizo Ferdinand de Saussure, y el enfoque discursivo, 

asociando con el filósofo e historiador francés Michel Foucault. 

Todos, cuestionan la naturaleza misma de la representación.  La 

palabra representa el concepto, por ejemplo: la cruz simplemente 

consiste en dos trozos de madera clavados entre sí; pero en el 

contexto de la creencia y enseñanza cristiana, toma el lugar, 

simboliza, o viene a estar, por un amplio conjunto de sentidos 

acerca de la crucifixión del Hijo de Dios, y este es un concepto 

que podemos poner en palabras y pinturas.  

 

Podemos afirmar que la representación es la producción de 

sentido de los conceptos en nuestras mentes mediante el 

lenguaje. Es el vínculo entre los conceptos y el lenguaje el que 

nos capacita para referirnos sea al mundo real de los objetos, 

gente o evento, o aun a los mundos imaginarios de los objetos, 

gente y eventos ficticios. Existen dos procesos, dos sistemas de 

representación implicados: primero, está el sistema mediante el 

cual toda suerte de objetos, gente y eventos se correlacionan con 

un conjunto de conceptos o representaciones mentales que 
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llevamos en nuestras cabezas; por ejemplo, representar a la 

mujer como dependiente del hombre o la  representación de roles 

diferenciados de hombres y mujeres a través de imágenes, 

noticias en diversos medios de comunicación; sin ellas no 

podríamos de ningún modo interpretar el mundo, pues, el sentido 

depende del sistema de conceptos e imágenes formadas en 

nuestros pensamientos que pueden estar por, o representar el 

mundo, capacitándonos para referirnos a cosas que están dentro 

o fuera de nuestras cabezas. Es bastante simple ver cómo 

podemos formar conceptos de cosas que percibimos: mujeres 

débiles, hombres fuertes y violentos, juguetes de niños y niñas, 

objetos materiales, como sillas, mesas y escritorios.  

 

La lengua castellana tiene un sesgo sexista, generalmente ignora 

a la mujer y la homologa al hombre, o la representa como una 

excepción; una lengua usada de tal modo que excluye o minimiza 

a algunos sujetos sociales, contribuye a la permanencia de 

prejuicios comunes. 

 

Stuart Hall define a un sistema de representación, como un modo 

de  organizar, agrupar, arreglar y clasificar conceptos, y de 

establecer relaciones complejas entre ellos. Por ejemplo, usamos 

los principios de semejanza y diferencia para establecer 

relaciones entre conceptos o para distinguirlos unos de otros.  

Así, tengo una idea de que la Virgen María  es como las mujeres 

en la Tierra, basada en el hecho de que se parecen, porque tanto 

la Virgen como las mujeres con hijos, son madres; pero también 

existe la idea de que en otros aspectos son diferentes, porque la 

Virgen es una divinidad abstracta mientras que las mujeres son 

seres concretos.  Este mezclar y aparear relaciones entre 

conceptos para formar ideas complejas y pensamientos es 

posible porque nuestros conceptos están organizados dentro de 

diferentes sistemas clasificatorios.  En este ejemplo, el primero se 
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basa en una distinción entre madre virgen y las no vírgenes, y el 

segundo se basa en la distinción entre divino/humano.  

 

Hay otros principios de organización como éstos en todos los 

sistemas conceptuales. El punto es que estamos hablando no de 

una colección aleatoria de conceptos, sino de conceptos 

organizados, arreglados y clasificados dentro de relaciones 

complejas entre ellas. Esta es la manera como tenemos nuestros 

sistemas conceptuales.  El sentido depende de la relación entre 

las cosas en el mundo –gente, objetos y eventos, reales o 

ficticios- y el sistema conceptual, que puede operar como 

representaciones mentales de los mismos. 

 

Cada ser humano interpreta el mundo de manera única e 

individual, o le da  sentido de manera  totalmente diferente; sin 

embargo, somos capaces de comunicarnos porque compartimos 

de manera amplia los mismos mapas conceptuales e 

interpretamos el mundo, o le damos sentido, aproximadamente 

de la misma manera; hoy en día en un contexto de cultura global 

interpretamos el mundo de manera aproximadamente igual. 

Construimos una cultura compartida de sentidos y por tanto un 

mundo social de sentidos compartidos o mapas conceptuales 

compartidos (Du Gay, Hall, 1997). 

Por otro lado Foucault se interesa con la producción de 

conocimiento y sentido a través del discurso. Foucault de hecho 

analiza textos particulares y representaciones, como lo hicieron 

los semiólogos. Pero está más inclinado a analizar toda una 

formación discursiva a la que pertenece un texto o práctica 

determinada. Su interés está en el conocimiento provisto por las 

ciencias humanas y sociales, que organiza la conducta, la 

comprensión, la práctica y la creencia, la regulación de los 

cuerpos así como poblaciones totales.  
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Su definición de discurso es mucho más amplia que el del 

lenguaje, e incluye muchos otros elementos de práctica y 

regulación institucional que el enfoque de Saussure, excluido el 

foco lingüístico. Foucault ve las formas de poder/conocimiento 

como siempre enraizadas en contextos e historias particulares. 

Sobre todo, para Foucault la producción de conocimiento está 

siempre cruzada por cuestiones de poder y por el cuerpo; y esto 

expande grandemente el panorama de lo que está involucrado en 

la representación. Su trabajo tiende a absorberse mucho en el 

discurso, y esto tiene el efecto de favorecer el que sus seguidores 

olviden la influencia de los factores materiales, económicos y 

estructurales en la operación del poder/conocimiento (Foucault, 

1988). 

 

2.4.4 Diferencias de Género   

       Desde la mitad de los años ochenta el marco del debate se 

desplazó de la diferencia de género a las diferencias entre 

mujeres. En este período se plantean muchas de las críticas a los 

trabajos feministas más importantes publicados a mediados de la 

década de los setenta. Las llamadas feministas de color y 

muchas feministas influenciadas por las teorías marxistas 

enfatizan las interconexiones entre las diferencias de género y 

otras jerarquías sociales y relaciones de poder fundadas en la 

etnicidad, la nacionalidad, la clase social, las identidades 

racializadas y las orientaciones sexuales. 

 

       En relación con la masculinidad y el lugar social de los 

varones es interesante señalar que el llamado blackfeminism ha 

buscado incesantemente comprender en forma simultánea y 

equilibrada, las opresiones particulares vividas por las mujeres 

negras y las vicisitudes experimentadas por los hombres de sus 

propias comunidades. Algunas de las principales teóricas del 

blackfeminism, como Patricia Hill Collins, Patricia Williams, 

Michelle Wallace, Angela Davis y Bell Hooks, han examinado en 
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forma crítica las dificultades experimentadas por los hombres 

negros para alcanzar las metas que las versiones hegemónicas 

de la masculinidad les han impuesto y han cuestionado estas 

formas de masculinidad por sus características sexistas. Han 

expresado su solidaridad con los hombres negros progresistas 

que luchan por sus derechos señalando que luchan junto a ellos 

contra el racismo, pero que a la vez luchan contra ellos por el 

sexismo. 

 

       En muchas oportunidades han unido sus voces a las suyas 

para combatir el mito del hombre negro violador y denunciar los 

estereotipos existentes sobre los hombres negros como 

naturalmente violentos contra las mujeres. Han señalado los 

nexos existentes entre las características de género de la 

población afroamericana, el racismo estadounidense y el legado 

de la esclavización. 

 

      Según Wallace, durante el período del movimiento del Black 

Power, muchos hombres afroamericanos llegaron a creer que la 

masculinidad y la autoridad masculina sobre las mujeres eran 

parte esencial de su liberación. Aunque muchas mujeres negras 

feministas cuestionaron esta concepción y lucharon contra ella, 

no apoyaron los análisis ni las estrategias separatistas y 

rechazaron todo tipo de determinismo biológico para explicar la 

opresión de las mujeres, por considerar que dicha explicación 

constituía una base peligrosa y reaccionaria para construir su 

política. 

 

       En Talking Back. Thinking Feminist, Thinking Black, Bell 

Hooks (1989), enfatiza la necesidad de luchar contra el dominio 

sexista que los varones negros ejercen sobre las mujeres negras 

en la familia y fuera de ella, y que en algunas ocasiones parece 

perder importancia en los escritos de las mujeres negras. Ve la 

necesidad de que el movimiento negro redefina de un modo no 
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sexista y revolucionario los términos de su liberación. Señala que 

si las mujeres negras son tan refractarias a unirse al movimiento 

feminista es porque su experiencia ha sido moldeada por el 

racismo y oculta la ira que las mujeres negras sienten hacia las 

blancas, ira cuyas raíces son históricas. También porque la pala-

bra feminismo les aparece como sinónimo de lesbianismo y 

temen la homofobia de la comunidad negra. Hooks,  se 

autodefine como una mujer negra comprometida con el 

feminismo, plantea la importancia de conseguir que las mujeres 

jóvenes negras que empiezan a explorar los temas feministas 

puedan hacerlo sin miedo a un tratamiento hostil por parte de su 

propia comunidad. 

 

2.4.5 La Perspectiva de Género 

       La perspectiva de género se está llevando a cabo en una 

serie de organizaciones, pero con demasiada frecuencia se limita 

a un enfoque sexo- género, que simplemente se ocupa de 

cuestiones de estudios de varones/ mujeres, de equidad e 

igualdad de oportunidades. 

 

       Para una comprensión sociocultural de género es necesario 

avanzar hacia un enfoque más transformador de género. Los 

estudios sostienen que las ciencias sociales, la biología y otros 

tienen un carácter masculino. Los estereotipos de género 

dominan el discurso científico, supuestos epistemológicos de la 

ciencia son prejuicios de género y la conformación de la agenda 

científica es dominada por los hombres. Además, la tecnología se 

percibe como masculina, mientras que preservar la feminidad se 

construye en términos de incompetencia tecnológica que 

conducen a una situación en la cual productos  tecnológicos son 

los resultados de los procesos de producción que están 

dominados por los hombres y por lo tanto reflejan sus intereses. 

Esto significa que los hombres son generalmente percibidos 
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como "creadores" y las mujeres como "usuarias" de la tecnología 

moderna.  

 

       El trabajo científico de Schiebinger (1997 y 1999)  se refiere 

al impacto de la investigación de género cuando se observa la 

interdependencia de los discursos científicos y las diferentes 

formas de "cómo hacer ciencia". El mundo no puede explicarse 

exclusivamente con modelos que no incluyen todas las 

dimensiones. La perspectiva re-constructiva social en la 

investigación básica, que se puede aplicar a las preguntas de 

investigación en todos los campos científicos, desde la 

perspectiva de género es una necesidad. La ciencia sostenible 

debe tener en cuenta la pragmática; no solo de los problemas 

epistemológicos de la ciencia, sino también de los objetivos y 

resultados de la ciencia, se debe mirar hacia fuera de la 

perspectiva de género.  

 

       Hay una necesidad de un cambio fundamental en el enfoque 

científico, incluyendo el uso de una diversidad de temas de 

investigación y un alejamiento de las preguntas de investigación 

dominante.  Para lograr la ciencia sostenible, se necesitan 

estudios interdisciplinarios y trans-disciplinarios en la 

investigación, y métodos orientados a las ciencias naturales, a la 

tecnología y a las ciencias sociales unificadoras.  

 

       El enfoque de género permitirá el reconocimiento de los 

elementos socio-económicos para proporcionar puntos de 

entrada para la identificación de los impactos de género.  Las 

mujeres se ven afectadas por los enfoques estereotipados de 

género en la educación formal, en particular en materia de ciencia 

y tecnología. El sesgo de género radica en el sistema educativo y 

sus prácticas de enseñanza y no en cualquier barrera física o 

intelectual inherentes por parte de las mujeres. La desigualdad 
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educativa entre los géneros es un camino a través de la cual la 

desigualdad se transmite de una generación a otra.  

 

       Para una verdadera incorporación del enfoque de equidad 

entre hombres y mujeres, el compromiso y la voluntad política son 

aspectos clave. En este sentido, es fundamental la existencia al 

interior de las instituciones de un mandato político explícito al 

respecto, vinculado a su vez con la misión global de la institución. 

El compromiso político debe traducirse en recursos que apoyen el 

proceso de incorporación de esta perspectiva de equidad entre 

hombres y mujeres. Si bien se necesita de recursos nuevos y 

permanentes para promover y mantener esta perspectiva, su 

“transversalización” implica la utilización de los presupuestos 

existentes, pero de modo tal que incluya el análisis de género y 

su consecuente práctica.  

 

       Derivado del acuerdo de la conferencia de la mujer en Beijing 

en el año de 1995, en el Perú se instaló la Comisión de Equidad y 

Género pero no ha sido debidamente implementada y tampoco se 

ha cumplido con institucionalizar la perspectiva de género en el 

ámbito de los gobiernos locales e instituciones públicas por lo que 

es imperativo dar un carácter de legitimidad y autoridad para 

poder avanzar en la perspectiva de género.  

 

       La concepción política y de género que orientaron las 

primeras acciones de transversalidad de género, se encontraron 

con varios obstáculos en el camino, el primero de ellos es la 

concepción misma del desarrollo y de las políticas dirigidas hacia 

las mujeres. Hay que avanzar en la aplicación de la 

transversalidad del género, lo cual quiere decir  un método de 

transformación institucional que busca integrar la equidad de 

género como un nuevo valor en la cadena de trabajo y producción 

de las políticas de una institución, cuyos objetivos han sido fijados 

previamente; esto implica incorporar la dimensión de género a las 
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acciones o programas de las políticas. Existen tres dimensiones 

de cómo se arraiga la transversalidad: 

 

1. La dimensión política: Se refiere a cómo está incluida la 

equidad de género en la definición de las políticas públicas, 

ver su grado de compromiso, indiferencia o ceguera que 

cada política tiene respecto a la demanda de igualdad de las 

mujeres y los hombres, en aras de buscar una mayor 

equidad.  

2. La dimensión de la estructuración de las instituciones: Se 

refiere a las reglas escritas y no escritas en el 

funcionamiento de las instituciones así como la organización 

y jerarquía de los sistemas y procedimientos de trabajo. Lo 

más importante en esta dimensión es la cultura laboral y  la 

cultura organizacional desde una perspectiva de género. 

Estas organizaciones tienen casi siempre  un sesgo de 

género, donde están presentes rasgos sexistas o 

discriminatorios. La transversalidad de género exige no solo 

formar las capacidades técnicas institucionales y humanas 

necesarias, sino contrarrestar las resistencias objetivas y 

subjetivas a su incorporación.  

3. La dimensión del agente de equidad: Es la capacidad de 

agencia que tienen las unidades de género dentro de las 

organizaciones públicas y la red de actores sociales que 

impulsan la equidad de género. Estos agentes juegan un 

papel crítico y crucial, considerado el factor encargado de   

dinamizar el proceso y ajustado al contexto, a los 

requerimientos, ciclos, condiciones y momentos, tanto en las 

instituciones privadas como en las públicas. Para su 

funcionamiento es necesario que cuenten con los recursos 

técnicos y humanos, facilidades desde la dirección, ser 

portavoz de demandas y temas sensibles al género entre 

otros.  
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       Los cambios en el país han posibilitado que el debate sobre 

el género adquiera relevancia sociocultural y política, impactando 

cada vez más en la esfera pública y privada de las personas, lo 

que genera una corriente de opinión favorable hacia la equidad 

entre sexos. Sin embargo, los adelantos de las políticas a favor 

de la equidad penden todavía más de las voluntades personales 

que de acciones vinculantes, y se presentan como avances 

discontinuos que no alteran en lo profundo la racionalidad de las 

políticas y de las instituciones. 

 

2.4.6 Relaciones de Género 

       Las relaciones de género se refieren a las relaciones 

interpersonales, sometidas a normas y presiones específicas en 

cada cultura, que al mismo tiempo son conformadas y vividas de 

distinta manera por hombres y mujeres por medio de acciones 

comunicativas. Cada relación social incluye la probabilidad de 

que uno de los actores se subordine al otro. (De Barbieri 1996). 

Los mecanismos específicamente sociales y culturales, que 

conducen a la subordinación de la mujer, los podemos indagar en 

la religión, las ciencias sociales y la educación. 

 

       Las relaciones de género, a pesar de los cambios 

experimentados en estas últimas décadas, en nuestra sociedad 

continúan insertadas en las estructuras de dominación y con una 

creciente diferenciación, demostrando resistencia frente a los 

procesos sociales de transformación. Se justifica la crisis de 

legitimación de las relaciones de poder existente con las 

influencias modernizadoras, tales como el proceso de 

globalización, las transformaciones tecnológicas y los cambios en 

las relaciones de producción.  
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       El poder está directamente relacionado con el género en 

relación con el acceso, distribución y uso de los recursos, que se 

distribuyen de manera desigual entre mujeres y hombres. El 

poder también está indirectamente relacionado con el género en 

el funcionamiento de reglas, normas y símbolos relativos a la 

masculinidad y la feminidad que se encuentra en la interacción 

social, así como en la vida social organizada. Las relaciones de 

género están sometidas a procesos de transformación continuos, 

que siempre pueden ser marcados e influidos por los mismos 

sujetos participantes. 

 

       Por otro lado, las relaciones entre grupos de mujeres de 

diferentes procedencias y  grupos sociales es un tema 

fundamental para comprender y generar nuevos sistemas de 

interrelación entre las mujeres y entre otros actores, con la 

perspectiva de transformar las relaciones de subordinación de 

género y disminuir las resistencias sociales al cambio en esta 

dimensión. Asimismo existe la necesidad de repensar nuevas 

formas de interrelación e interlocución entre grupos de mujeres 

que se encuentran distanciadas en diferentes espacios 

geográficos y que tienen un acceso nulo o diferencial a los 

beneficios de servicios básicos y  al desarrollo. 

 

2.4.7 Análisis de Género 

1. El ubicar el concepto sexo–género en el contexto socio-

histórico ha permitido rastrear los antecedentes que 

propiciaron la aparición y desarrollo del concepto, ver su 

complejidad y transformarlo en una categoría de análisis 

para pensar/repensar y transformar las relaciones sociales 

entre los sexos que aun pugnan en las organizaciones 

social y cultural. Repensar las relaciones sociales entre 

hombres y mujeres con nuevos y diferentes ejes de 

comprensión. Definida la comprensión en términos de 
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correcta información y del conocimiento científico, 

podremos reconciliarnos con la realidad social mediante la 

actividad de comprender. 

2. Para lograr que la mujer tenga una participación justa y 

equitativa en la sociedad  se requiere de un cambio en la 

consciencia social a través de los discursos con enfoque 

objetivo y verdadero en los medios de comunicación, la 

religión, la educación y la toma de consciencia  individual 

de hombres y mujeres.  

3. No existe ninguna razón biológica o natural que determine 

las diferencias sociales, económicas, culturales y de poder 

entre varones y mujeres. Las características subjetivas y 

los roles que se le atribuyen a hombres y mujeres son el 

resultado de un complejo proceso de ordenamiento social  

históricamente desarrollado e impuesto por grupos de 

poder con intereses de dominio y explotación económica, 

razón por la cual es difícil eliminar la discriminación de la 

mujer porque estos grupos también tienen el poder de 

controlar el conocimiento y los medios de comunicación. 

4. El término género se refiere a las maneras en que se 

construye y manifiesta tanto la condición social de las 

mujeres como la de los varones, así como las relaciones 

entre ambos en cada contexto social. Las relaciones de 

género desiguales interactúan con otras relaciones 

sociales como la clase y la raza; constituyéndose en la 

base de la estructura social mundial y dinámica de las 

sociedades.  

5. Las desigualdades entre varones y mujeres deben ser 

transformadas mediante el impulso de normas y valores a 

nivel social e institucional para alcanzar una sociedad 

plenamente democrática y justa.  
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6. La educación es el medio estratégico y prioritario para 

transformar profunda y sostenidamente,  los modelos, 

valores , roles y sus relaciones con los contenidos 

curriculares, las prácticas pedagógicas, los mensajes que 

se trasmiten tanto en los libros escolares como otros de 

conocimientos específicos, que continúan reproduciendo 

relaciones desiguales y no incentivan la solidaridad y el 

respeto mutuo entre los géneros. 

7. A nivel individual necesitamos una auto reflexión que 

permita reconocer con objetividad la validez de nuestras/os 

ideas de género; asimismo reconocer los constructos 

sociales que segregan y dividen nuestras sociedades. 

 

 

2.4.7.1 La UNSAAC desde una Perspectiva de Género   

       La educación  universitaria es un factor determinante en 

el desarrollo de  todas las culturas a nivel global y a lo largo 

del tiempo ha ido evolucionando de acuerdo a las diferentes 

épocas o etapas de nuestra historia nacional e internacional 

hasta llegar a la actualidad.   Las universidades han tenido 

una tendencia inevitable de una  burocratización académica. 

Sus criterios de pertenencia y métodos perduraron sin 

cambios por siglos. La enseñanza universitaria en un inicio 

era un privilegio ya sea económico, o por lo menos de una 

categoría social, en la cual las mujeres no tenían 

participación. 

 

       La Universidad San Antonio Abad del Cusco continuó 

con su  papel de preparar a las élites, como manifiesta López 

Soria, que para “la legitimación, reglamentación y gestión del 

nuevo orden”, las universidades se redujeron “al derecho y 

las disciplinas jurídico administrativas en desmedro de las 

disciplinas que tienen que ver con el mundo de la objetividad, 

es decir de la realidad social, económica y cultural en que 
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vivía y de las relacionadas con la esfera de la representación” 

(2000). 

 

       Lander (2000) plantea que las universidades deben 

asumir el reto a través del pensamiento crítico para indagar 

en otros saberes, otras prácticas, otros sujetos, otros 

imaginarios y generar alternativas al orden social que observa 

como hegemónico. Tradicionalmente la universidad se ha 

caracterizado por ser un entorno masculinizado. Durante 

siglos las mujeres han tenido pocas oportunidades de acceso 

a las labores académicas en la educación superior y a la 

fecha las cifras demuestran una participación minoritaria. 

 

       La construcción de la imagen institucional universitaria 

acorde con nuestra realidad tiene como condición necesaria 

articular, orientar y organizar una política equitativa de 

género, formulando lineamientos de  política educativa 

universitaria equitativa, así como de una propuesta educativa 

(planes, programas, materiales educativos y mecanismos de 

participación de los distintos agentes educativos) desde una 

perspectiva de género. Es necesario insertar enfoques de 

género tanto en lo académico como en los diferentes niveles 

de gestión, decisión administrativa y de gobierno de la 

UNSAAC; que permita garantizar una participación equitativa 

que contribuirá al desarrollo personal y profesional de 

mujeres y hombres en sus potencialidades creativas y criticas 

conforme a los fines inherentes a la UNSAAC.  

 

2.4.7.1.1  Antecedentes Históricos 

       La UNSAAC fue creada por Breve de Erección del papa 

Inocencio XII dado en Roma, Santa María La Mayor el 1º de 

marzo de 1692. Es una de las universidades más antiguas de 

América. Fue considerada un centro clave para la Corona 
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Española, ya que en ella se formarían a las futuras elites que 

ocuparían los cargos más importantes en el Virreinato. El 

modelo académico-administrativo que se estableció fue 

similar al de las universidades de España. Cabe aclarar que 

las universidades coloniales fueron semi eclesiásticas y 

cerradas. Durante la colonia, muchas órdenes religiosas, 

entre ellas dominicos y jesuitas hicieron aportes muy valiosos 

al sistema educativo universitario de la época. El régimen 

económico y político fue determinado por las aristocracias 

coloniales. La enseñanza universitaria era un privilegio, ya 

sea económico, de la casta, o por lo menos de una categoría 

social, en la cual las mujeres no tenían participación. Las 

universidades han tenido una tendencia inevitable a una 

burocratización académica. Sus criterios de pertenencia y 

métodos perduraron sin cambios por siglos (López Soria, 

2000). 

 

        La Primera Reforma Universitaria se produjo en 1918, 

con el manifiesto estudiantil en nombre de la cultura y el 

sentimiento de la nacionalidad, reaccionando frente a una 

realidad cultural ajena y señalando que se persigue una 

organización nacional por medio de la cultura nacional, y que 

tenga por objetivo descolonizar el conocimiento para conocer 

el mundo por propio esfuerzo intelectual (Aparicio, 1992). El 

fundamento conceptual de este manifiesto estudiantil 

alimentó las sucesivas leyes que han normado y norman la 

vida universitaria en la UNSAAC. 

 

       La segunda reforma universitaria en la UNSAAC, se 

inició en el año  2001 cuando se creó la Comisión Nacional 

por la Segunda Reforma Universitaria (CNSRU) con la 

finalidad de que se prepare un Anteproyecto de Ley 

Universitaria que el Poder Ejecutivo haría suyo para 
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proponerlo al Congreso, así como elaborar un Diagnóstico de 

la Universidad Peruana. Hasta la fecha se encuentran en 

proceso de implementación y ejecución los cambios 

propuestos referentes a la necesidad de modernizar el 

régimen académico–administrativo e inducir procesos de 

calidad académico–administrativa integral. 

 

       La formación de profesionales en la universidad se ha 

mantenido dentro de un marco académico-administrativo 

tradicional durante siglos. Los cambios producidos han sido 

superficiales en un periodo marcado por cambios profundos 

en los patrones de vida y expectativas de la gente; cambios 

súbitos en la base tecno-científica de la sociedad 

contemporánea, en las relaciones de género. La universidad 

ha tendido a permanecer ajena a estos cambios que 

requieren insertarse en la estructura universitaria con 

intensidad y celeridad.  Los cambios súbitos que se están 

produciendo en el sistema de comunicación, la revolución 

informática, las telecomunicaciones, la robótica, la ingeniería 

genética, etc., hacen un escenario en el que hoy es adagio en 

esta era global “Saber es poder”, es una clave para entender 

el situación actual y para esto es sustancial un análisis 

estructural de las tendencias a la marginación y exclusión que 

afectan a hombres y mujeres, siendo que es ahora donde 

necesitamos trabajar juntos/as por una tecnología propia y la 

construcción del conocimiento. Necesitamos construir una 

nueva mentalidad de equidad y participación en toda la 

comunidad universitaria, este es un factor determinante para 

contrarrestar la marginación, debilidad y dominación. 
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2.4.7.1.2  Contexto Actual  

       El contexto actual de la actividad académica universitaria 

deviene en una institución básicamente profesionalizante. 

Actualmente se viene impulsando la investigación, con el 

propósito de contribuir al desarrollo de las ciencias básicas y 

en general la producción del conocimiento. Es un reto actual 

la participación de hombres y mujeres de manera equitativa. 

La búsqueda del conocimiento en un ambiente de equidad 

constituye el pilar del desarrollo tecno científico de la 

UNSAAC pero este ideal está lejos de ser realidad.  La lucha 

por la eliminación de la discriminación de la mujer ha sido una 

constante a lo largo del siglo XX, dando lugar a la 

promulgación de numerosa legislación tendiente a controlar 

las prácticas de desigualdad en la sociedad. Sin embargo, la 

UNSAAC, ha permanecido ciega a estos cambios producidos 

a nivel global en lo referente a equidad de género. En el 

momento actual docentes mujeres y varones, se encuentran 

segregados en diferentes ámbitos académico-científicos y 

con niveles de poder desiguales. La universidad no tiene 

formulados lineamientos de política educativa universitaria 

que contribuyan a la participación equitativa.  

 

       La UNSAAC cuenta con un número aproximado de 

17,000 estudiantes matriculados, existiendo mayor cantidad 

de estudiantes mujeres con edades que fluctúan entre los 16 

y 17 años según datos estadísticos presentados por la oficina 

de Planificación de la UNSAAC en el 2012. Cuenta en la 

actualidad con 17 facultades, de las cuales sus autoridades 

son 15 decanos varones y  dos decanas mujeres, y solo en 

calidad de encargadas.  

 

       La UNSAAC en la actualidad tiene una estructura 

jerárquica machista, como manifiesta el Dr. José Luis Ramos 

(2008) en su ponencia “El feminismo y la Academia” “…no 
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está entre los aliados del feminismo, sino entre sus 

adversarios, no reconocerlo así, es darle ventaja al enemigo”; 

es importante tomar conciencia de esta  aseveración y 

emprender la lucha por la equidad de género ya que el 

feminismo es un movimiento profundamente revolucionario, 

que debe retomar su lucha  hacia un  cambio radical de 

nuestras sociedades.  

 

      La actual Ley N° 30220, que recientemente se viene 

aplicando en todas las universidades peruanas contiene 

varias inconsistencias y omisiones. En la Ley N° 28983 (Ley 

de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres), que 

se publicó el 16 de marzo del 2007, se reconoce que a pesar 

de existir normas y leyes; los derechos entre hombres y 

mujeres no tienen una equidad verdadera. Para esto se creó 

el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre las 

Mujeres y los Varones (2006-2010) que facilita el seguimiento 

del objetivo principal: que es promover en la sociedad 

peruana, valores equitativos que garanticen la no 

discriminación contra las mujeres. Esta ley se encuentra 

regulada en el Perú y se refiere principalmente a su uso en 

las instituciones públicas y privadas y los medios de difusión. 

La actual  Ley Universitaria y el Estatuto de la UNSAAC 

ignoran por completo la existencia de esta ley.  

 

       Es una necesidad urgente exigir el cumplimiento de la ley 

de igualdad referida y pedir que estén insertados sus 

lineamientos en las políticas, reglamentos y directivas que 

contengan enfoques de género, tanto en lo académico, como 

en los diferentes niveles de gestión, decisión y de gobierno de 

la UNSAAC, para garantizar una participación equitativa que 

contribuya al desarrollo personal y profesional de las 

potencialidades creativas y críticas de docentes y estudiantes 
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varones y mujeres, conforme a los fines inherentes de la 

UNSAAC.  

 

2.4.7.1.3 Relaciones de Género  

       Analizando la situación de la mujer en diferente etapas 

de la historia mundial hemos podido percibir que intereses 

económicos, políticos y sociales de grupos de poder 

masculinos han estructurado progresivamente una sociedad 

desigual en cuanto a género, clase y raza; con fines 

económicos, para ello se han valido de la educación, la 

religión, el lenguaje y los medios de comunicación a fin de 

crear  imágenes y estereotipos de género que están 

fuertemente impregnados en nuestro subconsciente y 

actuamos en base a ellos. 

 

       Las diversas investigaciones sobre las mujeres y la 

educación superior en nuestro país tienen aproximadamente 

unos treinta años de haberse iniciado. No es el caso de la 

UNSAAC, en donde la situación de la mujer ha sido relegada. 

Por tanto, la situación de discriminación hacia las mujeres en 

la universidad continúa latente. Corresponde a las 

autoridades universitarias y a toda la comunidad universitaria 

eliminar esas barreras para incursionar a un mundo laboral, 

académico y administrativo equitativo. 

  

       Esta no es una tarea fácil, de ahí que tenemos que 

emprender de manera conjunta, autoridades, personal 

académico, administrativo y estudiantes, impulsar las 

reformas necesarias para cambiar los escenarios. Las 

mujeres que desempeñamos el ejercicio docente en las 

universidades tenemos que combinar doble o triple trabajo, 

para demostrar nuestra eficiencia y capacidad académica 

para tener acceso a una categoría mayor, a becas, a puestos 
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de dirección; cuando las condiciones laborales, económicas, 

sociales y culturales son discriminatorias para la gran mayoría 

de las mujeres. Ante esta situación, considero necesario se 

diseñen políticas educativas internas con la participación 

conjunta de docentes mujeres y varones. Asimismo impulsar 

los estudios de género en las diversas facultades, 

departamentos, áreas, etc., así como también, que las 

universidades y autoridades permitan la inserción de cursos 

sobre estas temáticas en los planes curriculares. 

 

       La UNSAAC tiene como reto articular, orientar y 

organizar una política equitativa de género, formulando 

lineamientos de  política educativa universitaria equitativa, así 

como de una propuesta educativa (planes, programas, 

materiales educativos y mecanismos de participación de los 

distintos agentes educativos) desde una perspectiva de 

género. El enfoque de género tanto en lo académico como en 

los diferentes niveles de gestión, decisión y de gobierno de la 

UNSAAC es una condición urgente, solo así podrá 

garantizarse una participación equitativa que contribuirá al 

desarrollo personal y profesional de las potencialidades 

creativas y críticas de la comunidad universitaria, conforme a 

los fines inherentes a la UNSAAC.  

 

2.5   LA COMUNICACIÓN Y GÉNERO 

       El enfoque histórico de comunicación y género desarrollado 

anteriormente, nos ha hecho ver que la comunicación fue y es el 

proceso fundamental que ha permitido el desarrollo  social de 

mujeres y hombres desde la antigüedad hasta nuestros días.  La 

comunicación en un inicio fue homogénea; hombres y mujeres 

participaban a través del lenguaje simbólico, fundamentalmente a 

través de las imágenes, signos que podían ser, naturales o 

artificiales, y los rituales que posibilitaban una comprensión e 
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interacción con la naturaleza. Mattelart (1997) afirma que: “El 

hombre, desde que existe, buscó siempre una forma, aunque esta 

fuese primitiva, de comunicar sus pensamientos y a su vez las 

acciones” (pp. 89-105).  

        Complementando esta idea Juan Cristóbal Cruz 

Revueltas (2011) afirma que la historia de las diferentes 

formas de comunicación ha ido y va siempre a la par con la 

historia de las técnicas y soportes comunicativos. El estudio y 

desarrollo de la teoría de la comunicación con un enfoque 

científico se inicia en los Estados Unidos, en la Universidad 

de Chicago. Su desarrollo y auge empieza a principios del 

siglo XX. Charles Cooley, John Dewey y Herbet Mead, fueron 

los primeros en plantear el estudio de la comunicación desde 

una metodología científica concreta como es el método 

sociológico. Con ellos, la comunicación deja de ser vista 

como una mera esquematización procesual emisor- canal -

receptor para comenzar a ser visto al interior de un fenómeno 

cultural más amplio. Joseph Folliet, señala tres grandes 

etapas en la historia de las relaciones humanas y la 

comunicación (Citado por Millan, R. 2008): 

 Civilización tradicional: transmisión oral y memoria auditiva 

 Civilización gráfica: escritura alfabética, imprenta, 

periódicos. 

 Civilización audiovisual: radio, cine, televisión, Internet. 

  

       Pero ha sido sobre todo en el siglo XX cuando se ha ido 

despertando paulatinamente el interés por la comunicación; primero 

por la prensa, más tarde la radio y posteriormente la televisión y 

todo lo que puede concebirse como forma de comunicación pública 

(Barrera, 2005). En este contexto es importante reflexionar, cómo se 

relacionan e interactúan estos avances en la  comunicación y las 
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nuevas  tecnologías comunicativas con relación a género y que 

tendencias proponen. 

 

        A finales del siglo XIX se comenzaron a realizar estudios 

centrados en la prensa, su historia y vida profesional, la opinión 

pública y el humor gráfico.  Factores como la industrialización, la 

urbanización, el aumento de la alfabetización y del nivel de vida y el 

asentamiento de la sociedad de consumo trajeron consigo la 

incipiente cultura de masas y el afianzamiento de la prensa, el 

mercado publicitario y las industrias audiovisuales. Los medios de 

comunicación en la mayoría de los casos se centraron en 

representar el cuerpo de la mujer y asociar el valor de dicho cuerpo 

de manera comercial; en función de si gusta o no a "los otros". En 

este sentido, García y Núñez dice que: "Los medios de 

comunicación difunden representaciones configurándose como un 

punto básico en la construcción de identidades…” (2008, p. 41).   

 

        Los libretos y contenidos son redactados por varones; es 

escasa la visibilidad de las mujeres, en puestos directivos en los 

medios de comunicación. En los años cincuenta se crearon 

escuelas de periodismo y asociaciones y con una perspectiva 

científica y formal se publicó el libro “Mass Communications: un 

panorama de los medios de información en la sociedad moderna”, 

de Juan Beneyto (1957). Los medios de comunicación se 

constituyen en instituciones con mayor poder para elaborar y trazar 

directa o indirectamente las pautas culturales de las sociedades, 

dichas pautas, generalmente, desplazan, excluyen o marginan a la 

mayoría de la población en base a diferencias de género, clase y 

raza. 

 

       Los medios masivos de comunicación (emisoras de radio, 

prensa escrita, canales de televisión, Internet) tienden cada vez más 

a agruparse en el seno de inmensas estructuras para conformar 

grupos mediáticos  mundiales, en los cuales se aprecia la ausencia 



153 
 

 
 
 

de perspectiva de género. Empresas gigantes como News Corps, 

Viacom, AOL Time Warner, General Electric, Microsoft, 

Bertelsmann, United Global Com, Disney, Telefónica, RTL Group, 

France Telecom, etc., tienen ahora más y nuevas posibilidades de 

expansión debido a los cambios tecnológicos. 

 

       Entre los años 1960-1970 se produjo una gradual liberalización 

de la edición y de la circulación de las ideas y las informaciones, 

comenzando así la normalización del estudio científico de las 

comunicaciones, que hizo finalmente posible la formación de cierta 

masa crítica de investigadores (Aguilera, 1998).  A  medida que se 

aceleraba la mundialización liberal, la prensa fue, perdiendo poco a 

poco su función esencial de contrapoder. Esta evidencia se impone 

al estudiar de cerca el funcionamiento de la globalización, al 

observar cómo llegó a su auge un nuevo tipo de capitalismo, 

imponiendo con fuerza una jerarquización social, que no es 

simplemente industrial sino predominantemente financiera, en suma, 

un capitalismo de la especulación. En esta etapa de la 

mundialización, asistimos a un enfrentamiento radical entre el 

mercado y el Estado, el sector privado y los servicios públicos, el 

individuo y la sociedad, lo íntimo y lo colectivo, el egoísmo y la 

solidaridad.  

 

        El verdadero poder es actualmente detentado por un conjunto 

de grupos económicos planetarios y de empresas globales cuyo 

peso en los negocios del mundo resulta a veces más importante que 

el de los gobiernos y los Estados (Ramonet, J. 2003).. Resulta cada 

vez más difícil distinguir las actividades concernientes a la cultura de 

masas, la comunicación o la información. Estas empresas 

mediáticas gigantes, estos productores en cadena de símbolos 

multiplican la difusión de mensajes en su mayoría diferenciados y 

estratificados de todo tipo, donde se entremezclan televisión, dibujos 

animados, cine, videojuegos, CD musicales, DVD, edición, ciudades 

temáticas estilo Disneylandia, espectáculos deportivos, etc.  
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        En otras palabras, los grupos mediáticos poseen de ahora en 

adelante dos nuevas características: primeramente, se ocupan de 

todo lo concerniente a la escritura, imagen, sonido, y difunden esto 

mediante los canales más diversos (prensa escrita, radio, televisión 

hertziana, por cable o satelital, vía internet y a través de todo tipo de 

redes digitales). Segunda característica: estos grupos son 

mundiales, planetarios, globales, y no solamente nacionales o 

locales. La "revolución digital" ha derribado las fronteras que antes 

separaban las tres formas tradicionales de la comunicación: sonido, 

escritura, imagen. Permitió el surgimiento y el auge de Internet, que 

representa otra manera de comunicar, una nueva forma de 

expresarse, de informarse, de distraerse.  

 

        Desde entonces, las empresas mediáticas se ven tentadas de 

conformar "grupos" para reunir en su seno a todos los medios de 

comunicación tradicionales (prensa, radio, televisión), incluyendo a 

todas las actividades de lo que podríamos denominar los sectores 

de la cultura de masas, de la comunicación y la información. Estas 

tres esferas antes eran autónomas: por un lado, la cultura de masas 

con su lógica comercial, sus creaciones populares, sus objetivos 

esencialmente mercantiles; por el otro, la comunicación, en el 

sentido publicitario, el marketing, la propaganda y la retórica de la 

persuasión. La tendencia globalizante de absorber a todas las 

empresas mediáticas es preocupante, es casi inminente que los 

avances logrados en cuanto a equidad tengan un retroceso.  

 

       Los medios de comunicación masiva y mundialización liberal 

están íntimamente ligados. Por eso, es urgente desarrollar una 

reflexión sobre la manera en que los ciudadanos pueden exigir a los 

grandes medios de comunicación mayor ética, verdad, igualdad y 

respeto a una ética profesional  que permita a los periodistas actuar 

en función de su conciencia y no en función de los intereses de los 

grupos, las empresas y los patrones que los emplean. En la nueva 
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guerra ideológica que impone la mundialización, los medios de 

comunicación son utilizados como un arma de combate. La 

información, debido a su explosión, su multiplicación, su 

sobreabundancia, se encuentra literalmente contaminada, 

envenenada por todo tipo de mentiras, por los rumores, las 

deformaciones, las distorsiones, las manipulaciones. 

 

        Las sociedades como las nuestras están siendo profundamente 

modificadas, en su naturaleza misma, por el desarrollo de la 

comunicación masiva. Los libros, revistas, periódicos, la radio, la 

televisión, el cine, discos, cintas, videos y otras formas de 

comunicación, juegan un papel central en nuestras vidas y nos 

ofrecen un flujo continuo de información y entretenimiento que no  

responde a nuestras necesidades y cultura.  La comunicación 

masiva es considerada por los teóricos sociales como una instancia 

de cohesión social, como un mecanismo institucionalizado para la 

difusión de valores y creencias colectivas. La comunicación masiva 

es también vista como un medio de reproducción de ideología, es 

decir, como un mecanismo, que al tiempo que difunde valores y 

creencias colectivas, mantiene y profundiza las relaciones sociales 

desiguales existentes. 

 

        De ahí la tendencia, en los teóricos sociales críticos, a visualizar 

la comunicación masiva como parte de las "industrias culturales" 

que adormecen a las masas y las llevan a un estado de 

subordinación pasiva. También de aquí se deriva la tendencia a 

tratar la comunicación masiva como  un "aparato ideológico" que 

sirve en bloque para reproducir el orden social. Esta perspectiva nos 

confronta con un problema: tiende a asumir como un hecho lo que 

necesita ser demostrado; en particular, que los mensajes 

transmitidos por la comunicación masiva sirven para mantener el 

orden social. Por esta razón, cuando la generalidad de los teóricos 

sociales pretende analizar el papel de la comunicación masiva en 

las sociedades modernas, enfocan las cuestiones relevantes de 
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manera restrictiva, sin poner suficiente atención en los complejos 

problemas planteados por la producción y recepción de los 

mensajes de los medios. 

 

       El concepto que tenemos de noticia  según Saura (2008) 

implica que una determinada fuente transmite algún tipo de 

información, seleccionada y representada atendiendo a criterios de 

objetividad informativa. La gran mayoría de receptores de 

información creen que lo que se ve, se lee o se escucha es un 

testimonio fidedigno de eventos que suceden en el mundo. Para 

algunos, sin embargo, las noticias son una reconstrucción de la 

realidad a través de los ojos de ciertas personas con diferentes 

intereses.  

 

       La Teoría Crítica centrada en los medios de investigación, 

desde el nacimiento de la 'mundialización' (hoy globalización), ha 

tenido bajo un fuerte escrutinio la cuestión de la imparcialidad 

subjetiva. Las palabras no son solo etiquetas que colocamos a las 

cosas que nos rodean o imaginamos. A través del lenguaje creamos 

mundos, mundos que pueden corresponder o no a mundos reales. 

El universo que creamos lingüísticamente se convierte en un orden 

de conocimiento en que el mundo se representa, interpreta y 

explica, influyendo a su vez en nuestras formas posteriores formas 

de hablar, pensar y mirar a nuestro entorno (Mey, 1993, 300). 

 

       De todos los géneros y subgéneros discursivos que existen, el 

mediático es el que mayor impacto tiene sobre la representación de 

la diversidad y las relaciones interculturales. Señala el historiador y 

crítico social Jean Claude Lefort que el primer poder que otorga un 

discurso al individuo que lo produce o transmite es “que pueda ser 

escuchado” (Lefort, 1997, 7). Si enmarcamos esta característica del 

discurso en nuestra era “global” de la información y de las 

tecnologías, el poder al que se refiere Lefort adquiere unas 

dimensiones inimaginables. Nuestro discurso adquiere poder en el 
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momento en que es escuchado, y dicho poder se amplía 

dependiendo de la posición desde la que se transmite y del radio de 

influencia que tenga. Hoy en día, en los medios de comunicación, el 

uso del lenguaje para cada canal, cada programa y cada periodista 

o presentador ‘con voz’ es un medio de control, influencia y 

propagación de información y mensajes. Una vez que un discurso 

es emitido y consigue llegar a su audiencia, sobre esta se proyecta 

toda una serie de representaciones, de imágenes, opiniones, 

interpretaciones y actitudes hacia lo representado (personas, 

instituciones, acciones, acontecimientos); representaciones que, 

correspondan o no con la verdad, pueden influir de forma 

determinante en nuestra percepción y actitudes hacia lo 

lingüísticamente construido. Saura (2008) dice: 

 

“El discurso de los medios de comunicación es el más 

extendido y manipulador de los discursos a los que estamos 

expuestos en esta sociedad. Con los avances tecnológicos en 

el terreno de los sistemas y redes de comunicación, la 

producción de noticias invade nuestras vidas en todos sus 

formatos y soportes. Los recursos para difundir la 

comunicación, las prácticas que se les asocian, el modo en 

que se construye el mundo (nuestro mundo y el de los otros) 

juegan un papel crucial en la formación de las percepciones y 

opiniones, las actitudes individuales y, en consecuencia, el 

comportamiento ante el otro. Precisamente por dicho impacto, 

el poder y el control social y político también se ostenta a 

través del control de la información” (p.78). 

 

        Los medios de comunicación de masas constituyen un 

poderoso instrumento de creación de opinión pública y, hoy más que 

nunca, se han convertido en uno de los elementos que ayudan a las 

personas a conformar su propia visión de la realidad. Las personas 

construyen su percepción del mundo a través de lo que le ofrecen 

los medios de comunicación: las guerras que no aparecen en el 
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periódico o en el televisor no existen para el resto del mundo, solo 

para quien las sufre.  

 

        Hoy en día,  los estudios de comunicación están 

institucionalizados como consecuencia de la creación de cátedras 

universitarias e instituciones que se ocupan de los estudios sobre la 

media. La relevancia que fue adquiriendo el estudio de la 

comunicación propició el intento de Max Weber de llevar a cabo un 

estudio sobre los efectos de la prensa (Prakke, 1971). En este 

contexto, la comunicación se constituyó en un elemento más del 

sistema social patriarcal, dentro del cual fluyen las ideas, conductas 

comportamientos que se interrelacionan y se retroalimentan 

produciendo una carga informativa con contenidos de valores 

sesgados y tareas diferenciadas de acuerdo a su integración en el 

sistema.   

 

       En Europa, a diferencia de la escuela americana, el enfoque del 

estudio es en el efecto del contenido de los medios, se analiza la 

importancia de los factores económicos e ideológicos como una 

forma de manipulación de la conciencia. Este último enfoque 

contribuye a un análisis más profundo de la función que cumplen los 

medios de comunicación en referencia a modelos e imágenes de 

jerarquización social. El avance en la comunicación en países como 

los nuestros es muy lento y la tendencia es adoptar modelos 

foráneos que no representan nuestra realidad.  

 

        La comunicación actual es el resultado de miles de años de 

evolución en el proceso comunicativo, mediante gestos, signos y 

palabras. La comunicación viene a ser un proceso dinámico e 

irreversible, intencional y complejo, por el que se intercambian e 

interpretan mensajes en un contexto determinado (Saló,  2005). 

Supone participar, interrelacionarse, interactuar con la comunidad o 

entorno en donde una persona o ciudadano se encuentra, para 

satisfacer sus necesidades y desarrollar sus proyectos. (Valarezo y 
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Túnez, 2009). La comunicación en un inicio era neutral, 

posteriormente la Iglesia católica en Occidente y la ortodoxa en 

Oriente usan formas de comunicación pública con alto contenido 

simbólico de jerarquías existentes en el mundo.   Posteriormente fue 

la imprenta la que revolucionó la comunicación. 

 

        Un gran porcentaje de nuestras comunicaciones las efectuamos 

en el entorno del hogar. Las  primeras influencias recibidas son de la 

madre, y las actitudes y comportamientos de género se van 

adquiriendo progresivamente con el refuerzo constante de la familia 

de manera inconsciente. Los procesos a través de los cuales se 

adquiere el género son los mismos por los que se adquiere 

cualquier otra conducta (Bandura, 1977).  Según los estudios 

realizados por: Bandura (1977); Lott y Maluso (1993), los principales 

agentes socializadores son: los cuentos, las revistas, la televisión y 

las figuras progenitoras.  

 

        Los relatos ilustrados dirigidos a los más pequeños muestran 

imágenes estereotipadas. Los análisis de contenido de los cuentos 

clásicos indican que los chicos son mostrados como "activos, 

dinámicos y con mayor valor que las chicas". Ellas son "pasivas, 

limpias, ordenadas, tranquilas, emotivas, soñadoras, amables y 

dóciles" (Turin, 1995, p. 7).  Los hombres son "responsables, 

creativos, heroicos, leales y capaces de la amistad y el desinterés". 

Las mujeres (salvo la madre que cuida y atiende, o la princesa que 

se deja salvar y se casa con el príncipe) son "malévolas, frívolas, 

explotadoras, derrochadoras y sobre todo estúpidas" (Turin, 1995, p. 

8).   

 

        Los modelos en la media sobre niñas y niños; mujeres y 

hombres, tienen impacto en la adquisición de estereotipos, roles e 

identidades desde que vienen al mundo, y también tienen un valor 

funcional y adaptativo, teniendo la tendencia a categorizar, a recurrir 

a generalidades que facilitan el conocimiento del mundo y a una 
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comprensión de sí mismo.  La televisión, ha contribuido a  la 

acentuación de los roles tipificados de género. Los modelos que los 

más pequeños utilizan como referencia no son solo los de su grupo 

sexual. Parece que aquellos con los que tienen una fuerte 

vinculación afectiva y aquellos que son símbolo de poder y dominio 

también son figuras a imitar.  

 

        En general, los datos tienden a reflejar que tanto chicos como 

chicas imiten más a los modelos masculinos, una imitación que tal y 

como lo explican Slaby y Frey (1975) puede ser debida a la 

búsqueda de una identidad social positiva, ya que estos son los más 

valorados.  Las  teorías del aprendizaje social tratan de explicar 

cómo, a través de un proceso educativo diferencial, se adquieren 

patrones conductuales de género. En estos estudios no se abordan 

los mecanismos subjetivos responsables de la adquisición de las 

conductas ni como estos influyen en el desarrollo de  la identidad 

(Slaby y Frey, 1975).  

 

       La publicidad tiene una especial incidencia en la formación, 

adquisición de estereotipos y visión del mundo de niños y niñas  

desde su infancia. Muchos de los anuncios de juguetes son 

sexistas. Los niños y las niñas que ven esos anuncios se están 

educando en un lenguaje sexista que se convierte en estereotipos 

difíciles de erradicar. El hecho de que las niñas aparezcan solo con 

una Barbie y niños con superhéroes es sexismo. Con asiduidad en 

los anuncios se utiliza el poder, la fuerza, la acción y la competencia 

como argumentos para niños. Sin embargo, la magia y la belleza 

son argumentos para niñas.  Los juguetes no tienen sexo, pero los 

adultos hacen diferencias según se lo regalen a un niño o una niña. 

Los estereotipos de roles sociales se plasman en los juguetes. 

Pocas veces se ve a una niña con un ordenador y a un niño 

enfermero. 
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        Los estereotipos sexistas se transmiten de generación a 

generación, siendo, sin duda, la lengua uno de los vehículos más 

importantes de esta transmisión. Los medios de comunicación son 

los que perpetúan dichos estereotipos y consolidan desde los 

primeros años de vida la imagen distorsionada de que los hombres 

son superiores a las mujeres. 

 

        Los contenidos utilizados en los medios de comunicación, con 

frecuencia presentan imágenes negativas sobre las mujeres con una 

serie de desajustes.  Se emiten noticias que recogen actitudes, 

valores y formas de ver la vida  prevaleciendo el dominio de los 

hombres, alrededor de los cuales gira la vida política, económica y 

deportiva. La forma de presentación de la mujer en relación con 

alguien es de una relación subordinada, anónimas, sin profesión ni 

nombre o sobre representadas como víctimas. Se mantiene la 

relación de dominio y énfasis en roles de sumisión para con las 

mujeres 

 

        Las primeras comunicaciones las efectuamos en el entorno del 

hogar, las    primeras influencias que reciben las niñas y niños son 

de la madre, y las actitudes y comportamientos se van adquiriendo 

progresivamente con el refuerzo constante de la familia de manera 

inconsciente. Más tarde los niños reciben los mensajes 

diferenciados y estereotipados en los libros, la televisión, las 

películas, las revistas y los periódicos. Incluso el hecho de que 

ciertas personas no aparezcan en los medios de comunicación 

(grupos raciales o étnicos, personas mayores o discapacitadas) 

incitan a los niños a pensar que estos grupos tienen menos valor a 

los ojos de la sociedad. 

 

        Los medios de comunicación de masas actúan como agentes 

que refuerzan y divulgan determinadas creencias y valores 

tradicionales. Este análisis nos lleva al concepto de estereotipo. 
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Estereotipo es el conjunto de creencias populares sobre los 

atributos que caracterizan a un grupo social y sobre los que hay un 

acuerdo básico. Entre las diversas funciones que cumplen los 

estereotipos, su valor funcional y adaptativo es unos de los más 

importantes, respondiendo así a la tendencia a categorizar, a 

recurrir a generalidades que facilitan el conocimiento del mundo y a 

una comprensión más coherente del mismo.  

 

        Los estereotipos distorsionan la imagen social de la mujer.  Los 

estereotipos actúan en la construcción de  la identidad social. La 

televisión, como emisor, puede contribuir a consolidarlos. Los 

estereotipos de género son un subtipo de los estereotipos en 

general definidos como creencias consensuadas sobre las 

diferentes características de los hombres y las mujeres en nuestra 

sociedad. Tales características surgen de la diferenciación de roles 

que los grupos desempeñan en la sociedad con las características 

propias de las personas, generalizándose que las diferencias de sus 

comportamientos indican que se hacen por naturaleza y no como 

una construcción social estereotipada. 

 

        Los medios de comunicación masivos se crean en 

determinados contextos sociales, y partir de estos se reflejarán 

ciertos estereotipos o imágenes y no otros, esto no quiere decir que 

los estereotipos representados sean fieles a la imagen real que tiene 

un individuo de otro pero sí encuentran bases reales en ella. El 

contexto social de estos medios se transformará por los diferentes 

sucesos históricos, sociales y económicos que vivirá, por lo que, 

también los mass-media cambiarán y modificarán los estereotipos 

divulgados. Es aquí donde los mass-media, como agentes que 

refuerzan y divulgan determinadas creencias y valores tradicionales, 

actúan como un espejo que le devuelve una imagen al individuo. 
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        En este contexto, la inclusión de la perspectiva de género en la 

comunicación masiva es fundamental, asimismo el acceso de las 

mujeres a cargos directivos en las empresas de comunicación, para 

que la información incluya a las mujeres con imágenes reales y 

positivas, que se sientan reflejadas en la información y se erradique 

los estereotipos que llenan páginas de diarios. Es necesario que las 

mujeres intervengan en la adopción de las decisiones que afectan 

su imagen y desarrollo  personal. 

 

        Los avances en la tecnología de la información ha facilitado el 

desarrollo de una red mundial de comunicaciones que trasciende las 

fronteras nacionales e  influye en las políticas estatales; sin embargo 

se nota la desatención a la cuestión del género en los medios de 

información que persisten en presentar estereotipos basados en 

imágenes de las mujeres alejadas de la realidad; de absoluta 

subordinación al hombre. Las imágenes no son inocentes, no son 

neutras; las imágenes transmiten mensajes que son captados de 

manera inmediata, muchas veces en forma no consciente, 

transformándose en sensaciones, sentimientos y emociones. La 

creación publicitaria estructura sus mensajes a partir de estereotipos 

que existen en la sociedad y son divulgadas por organizaciones de 

difusión públicas y privadas locales, nacionales e internacionales. 

  

        La mayoría de las mujeres, sobre todo en los países en 

desarrollo, carecen de acceso efectivo a las infopistas electrónicas, 

que están en vías de expansión y, por lo tanto, no pueden crear 

redes que les ofrezcan nuevas fuentes de información. La 

comunicación a través de los mass-media tiene una expresión de 

suma importancia en todos los medios de comunicación, por su 

valor, no solo de reproducción social, sino modulador e 

identificatorio. El mensaje de la comunicación masiva no va 

destinado a un individuo concreto, sino a un público heterogéneo, 

los mass-media, intentan crear una uniformidad que genera la 
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aparición de valores, modelos y pautas culturales estándar, 

descalificando la diversidad cultural de los receptores. En síntesis 

tenemos que:  

 Las nuevas tecnologías y los cambios vertiginosos que se van 

produciendo en los mass media amerita una política a nivel 

nacional e institucional, a fin de participar plenamente en su 

expansión y en el control de su influencia.  De igual modo 

fomentar una política activa y visible de incorporación de una 

perspectiva de género en sus políticas y programas. 

 La comunicación masiva constituye un poderoso instrumento 

de creación de opinión pública y es considerada por los 

teóricos sociales como una instancia de cohesión social, como 

un mecanismo institucionalizado para la difusión de valores y 

creencias colectivas, de ser cierta esta premisa, es importante 

investigar los mecanismos que permitan esta cohesión. 

 La promoción profesional de las mujeres, a puestos de 

dirección en las empresas de comunicación, constituirá un 

primer paso para que la información cambie, para que las 

mujeres nos sintamos reflejadas en la información y 

consecuentemente desaparezcan los estereotipos que están 

impregnados en la media. 

 Hay la necesidad de instaurar mecanismos de autorregulación 

en los medios de difusión y fortalecerlos, así como idear 

métodos para erradicar los programas en los que haya sesgo 

de género. 

 Asegurar una representación equitativa y exacta de las mujeres 

en los textos y que estén registradas las opiniones de las 

mujeres y las creencias culturales verdaderas y suprimir las 

falsas y sesgadas. 
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2.6  LAS INSTITUCIONES Y EL GÉNERO 

       El constante avance y crecimiento de las civilizaciones en 

Europa, Occidente y Oriente fue posible, fundamentalmente, debido 

a la mayor capacidad de comunicación que se fue creando con el 

tiempo. Los medios de comunicación utilizados contaban con 

mejores recursos, posibilitando una  organización social más 

compleja,  facilitando un mejor control y poderío de la Iglesia los 

reinos y los señores feudales. 

 

       Empiezan a mejorar su cooperación y coordinación en lo 

administrativo, legal, religioso y militar. Sus organizaciones 

comenzaron a institucionalizarse y estructurarse de mejor 

manera.  Estos cambios implicaron una estructuración social más 

elaborada, mejoramiento en los elementos técnicos usados para 

sobrevivir y mayor dominio de los medios que ofrece la naturaleza. 

Se establecieron mejores formas de cooperación social y 

comunicación.  

 

       Los sistemas de comunicación mejoraron cuantitativa y 

cualitativamente y sirvieron para establecer y divulgar la ideología 

patriarcal. La creación de la escritura y sistemas numéricos, 

contribuyeron en el avance del sistema comunicativo, produciendo 

cambios en la estructura social, como la organización familiar, la 

división del trabajo, y la distribución de la propiedad. Se inicia un 

proceso de institucionalización, ejerciendo una presión duradera 

sobre el individuo. 

 

       Las instituciones, según Fairchild (1949) son formas de control 

social por excelencia, puesto que requieren una autoridad 

reconocida capaz de castigar cualquier tipo de desviación de las 

normas.  De esta manera se empiezan a regular las relaciones entre 

hombres y mujeres asignándoles roles y formando una estructura 

esencial para el orden social, estableciendo pautas sobre modos 
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aceptables de conducta y acción. En esta etapa el lenguaje escrito 

comienza a tomar mayor importancia en las formas de comunicarse 

y relacionarse. La participación de las mujeres en la vida pública es 

cada vez más restringida, limitando su espacio público y 

excluyéndolas del mundo de la cultura y de la vida social. Se 

invisibiliza el aporte intelectual, social y económico de la mujeres, 

muchas de ellas utilizaron su imaginación, su voluntad, sus fuerzas 

y a veces su vida para contribuir en la construcción de una sociedad 

más justa para mujeres y hombres. A pesar de las múltiples 

barreras, las mujeres en todas partes del mundo han participado en 

nuestro desarrollo social desde el inicio de la civilización hasta 

nuestros días. 

 

       Durante este periodo se constituye el régimen señorial y se 

establecen vínculos entre la aristocracia guerrera. No existió, 

realmente, una maquinaria de gobierno unitaria en las distintas 

entidades políticas, aunque los grupos de feudos permitieron la 

formación de reinos. El desarrollo político y económico en un inicio 

fue fundamentalmente local. Los campesinos comenzaron a ligarse 

a la tierra y a depender de los grandes propietarios para obtener su 

protección y una rudimentaria administración de justicia.  

 

       En esta etapa de dominio existieron ciudades Estado en Roma 

y Grecia, eran Estados soberanos que solo abarcaban a una sola 

ciudad, debido a que su sistema de organización y comunicación en 

dichos Estados dependía de su capacidad de control y 

comunicación en estas  comunidades humanas que integraban a los 

mismos.  Según sus sistemas de gobierno, fueron mejorando y las 

condiciones comunicativas eran más eficientes; lo que permitió 

llegar a crear grandes imperios con una sólida administración 

unitaria, como fue el Imperio Romano y otros que surgieron en Asia. 

(Larson y Wasserstrom, 1983).  
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2.6.1 Las Instituciones, Comunicación y Género 

       La Porte (2005) afirma que la comunicación institucional ha 

existido desde siempre, desde que lo hacen las propias 

instituciones y desde que el hombre se organizó con sus 

semejantes para alcanzar un objetivo común. Conforme las 

sociedades evolucionaron, en su seno se crearon instituciones 

que respondían a funciones muy diversas: de defensa, 

comerciales, religiosas, políticas, culturales y otras.  Esas 

instituciones no solo regulaban la vida diaria sino que también 

establecían patrones de conducta y valores, entre ellos, de 

género, que los miembros de una sociedad tenían que seguir. La 

propagación institucional de las ideas, presente en la sociedad 

desde sus orígenes, adquirió con la creación de la imprenta un 

impulso decisivo, pues era un medio con una enorme capacidad 

de difusión.  Más adelante, con el crecimiento de la burguesía y el 

desarrollo mercantil, la imprenta fue mejorando sus posibilidades 

y nacieron los primeros periódicos y panfletos, que estaban 

ligados a la información comercial y a la política. 

 

       En los siglos XIX-XX, el enorme desarrollo económico-

industrial y los adelantos científicos provocaron el descubrimiento 

de nuevos medios de comunicación con un potencial de difusión 

extraordinario: primero la radio, después la televisión y más 

adelante la tecnología digital o Internet. Estos medios 

configuraron una nueva sociedad, la sociedad de la información, 

dando vida a una cultura global y situando a los medios de 

comunicación en el centro del debate político, religioso, comercial 

e ideológico de todo el siglo XX (Monroy y Restrepo, 2008). 

 

       La comunicación institucional se configura como una 

mediación entre las instituciones y el público. Una de las 

definiciones más aceptadas globalmente es la siguiente: “aquella 

interacción comunicativa relacional bidireccional establecida entre 
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la administración y los ciudadanos mediante mensajes dotados 

de significados heterogéneos a través de diferentes medios. 

Posee carácter instrumental y su finalidad particular se traduce en 

determinados objetivos específicos, establecidos en el ámbito 

político y/o de gestión administrativa-ejecutiva; dichos objetivos 

específicos se corresponderán en su mayoría, necesariamente 

con alguno de los fines de carácter general perseguidos por la 

administración, entidades adscritas o cualquiera de los poderes 

públicos, siendo identificados, consecuentemente, como fines de 

interés público o general” (Campillo, 2008). 

 

       Villafañe (1993) afirma que la comunicación y la información 

en el seno de la empresa y/o administración no son una moda 

actual, sino una respuesta, a la creciente complejidad de las 

mismas. Las administraciones públicas son organizaciones que 

gestionan los intereses colectivos y que deben actuar de acuerdo 

con tres principios básicos: 

1. Deben ser capaces de promocionar activamente el 

desarrollo de la sociedad de la información más allá de su 

propia incorporación a la misma como prestadoras de 

servicios públicos (Jordana, 1999). 

2. La calidad de la comunicación y el libre flujo de 

información entre Estado y sociedad son imprescindibles 

para la constitución del espacio público de una 

democracia moderna, para la rendición de cuentas por 

parte de las autoridades y, en un sentido más general, 

para el bienestar de los individuos (Habermas, 1992). 

3. La administración virtual, e-administración o 

administración electrónica consiste en una nueva forma 

de gestión pública, basada en el establecimiento de 

relaciones directas de comunicación e interacción entre la 

administración y los administrados a través de 

tecnologías de la información y la comunicación, 
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especialmente a través de Internet. En la administración 

virtual, los conceptos tradicionales de espacio-tiempo se 

ven sobrepasados con los avances tecnológicos; el 

acceso a la información se hace más cómodo, fácil y 

rápido; se abren nuevas vías de diálogo, participación y 

comunicación con los ciudadanos; aumenta la eficacia de 

sus actividades cotidianas. 

 

       La comunicación administrativa corresponde a toda aquella 

que está directamente relacionada con la actividad diaria de la 

administración pública, es decir, de tipo legal, reglamentos, 

licitaciones públicas, subvenciones y ayudas, boletines oficiales, 

etc. Se refiere más al tipo de lenguaje que a la comunicación en 

general. Aparte de estas distinciones, según el investigador 

Gerhard Maletzke, existen diferentes tipos de comunicación: 

directa e indirecta, bilateral y unilateral, y privada y pública. 

 

       Esta última es la forma de comunicación en la cual la 

información se produce y distribuye por medio de un sistema de 

comunicación especializado y que concierne a la comunidad 

como un conjunto (Castillo, Méndez y Mendoza, 2012). De esta 

comunicación pública depende la comunicación institucional, 

entendida como la asignación de recursos materiales y humanos 

a una organización especializada en la obtención, procesamiento 

y distribución de información destinada a la comunicación pública.  

 

       Se entiende por comunicación institucional toda aquella 

correspondencia que se realiza en la esfera administrativa, la 

comunicación que se produce dentro del marco estatal con el fin 

de regular, ordenar, legislar, decretar, reglamentar, gobernar, etc. 

(Madrigal, 2005). La información en poder de las administraciones 

públicas desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la 

democracia y en la realización del quehacer diario no solo de las 

administraciones sino también de los usuarios, instituciones  y 
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empresas. Este es el caso de las universidades a nivel global. 

Losada (1998) dice: “Las organizaciones, ya sean empresas o 

instituciones, están percibiendo que la comunicación ha dejado 

de ser un aditamento, un adorno, para convertirse en pieza 

fundamental de su planificación estratégica” (p.13). Los teóricos 

de la comunicación consideran que, en un entorno como el 

actual, absolutamente marcado por la presencia constante de la 

comunicación, las organizaciones no pueden vivir al margen de 

ella, tal y como podemos comprobar en la multitud de 

afirmaciones y estudios al respecto.  

 

       Ninguna entidad importante existe hoy sin preocuparse de la 

comunicación, porque esta se ha revelado como indispensable en 

un universo competitivo. El éxito de una institución, de un político, 

de un producto, está relacionado en proporción directa a la 

eficacia de su actividad comunicativa y no cabe otra alternativa 

que comunicar. Cualquier entidad que intente sobrevivir 

dignamente ha de emitir mensajes a los ciudadanos, para vender 

sus productos o servicios (Álvarez y Caballero, 1997). 

 

2.6.1.1 Características de la Comunicación Institucional 

       La comunicación entre las diferentes instituciones del 

Estado y los ciudadanos regulan el comportamiento y la acción. 

La información adquiere un sentido productivo cuando es 

captada y asimilada como conocimiento por parte de las 

universidades, instituciones, empresas, grupos sociales, 

administraciones públicas y en definitiva, los individuos; y es 

reutilizada de manera inteligente y reflexiva. Por ello, el 

conocimiento se considera la principal fuerza productiva de un 

grupo social. De ahí que la sociedad de la información pase a 

llamarse actualmente, sociedad del conocimiento. Cabe hacer 

una reflexión en el sentido que ese dinamismo comunicativo no 

opera por igual en muchas instituciones públicas debido a que 
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estas mantienen algunos de los convencionalismos 

estructurales y de organización que no contribuye a superar el 

tratamiento discriminatorio en sus organizaciones.  

 

       Serra (2000) define y caracteriza este tipo de comunicación 

de forma precisa y secuencial. La comunicación tiene un papel 

básico en la gestión y en la distribución del servicio. Es 

imprescindible asegurar que el ciudadano al que va dirigido el 

servicio conozca con precisión lo que ha sido diseñado y 

producido para cubrir sus necesidades. Es preciso, asimismo, 

que esta información se ajuste a la realidad del servicio y que 

llegue a quien tiene que llegar. Cuando se trata de dar a 

conocer servicios públicos, asegurar la comunicación afecta 

directamente a los derechos legales de la ciudadanía. 

 

       El principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley 

y la Administración puede verse conculcado por una mala 

comunicación de los servicios públicos. A pesar de que los 

servicios estén definidos, planificados y estructurados de forma 

igualitaria o equitativa para todos los ciudadanos, el 

desconocimiento de su existencia o una mala comprensión de 

ellos por parte de los ciudadanos puede derivar en su exclusión 

del acceso al servicio para algunos o muchos ciudadanos. El 

conocimiento del servicio es el primer paso para asegurar el 

ejercicio del derecho a recibir un trato igual por parte de la 

administración pública. En el caso de los servicios sociales, la 

comunicación adquiere una relevancia especial desde el punto 

de vista de la equidad y el trato igualitario de todos los 

ciudadanos por parte de las administraciones públicas (Rubio, 

2005). 
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       Los medios de comunicación cumplen una función 

fundamental, ya que constituyen el sector de la sociedad más 

indicado para promover el seguimiento del avance del estado de 

derecho, en particular mediante el fomento del periodismo de 

investigación, así como de la apertura de los procedimientos 

judiciales, legislativos y administrativos y del acceso a 

documentos oficiales y públicos. Por su parte, el gobierno 

desempeña un papel clave en la protección de la independencia 

y el pluralismo de los medios, en especial durante los momentos 

críticos de esos procesos (ONU, 2008). 

 

2.6.1.2 Ideología, Identidad y Poder en la Comunicación 

       El discurso mediático que informa sobre cuestiones de 

interculturalidad posee características específicas que tienen 

relación directa con aspectos de ideología, identidad y poder.  

Otros aspectos que deben tomarse en cuenta son la objetividad, 

la intencionalidad y el sesgo. En este mundo cada vez más 

global, político y económicamente transnacional, tecnocrático y 

politizado; las noticias no son naturales ni objetivas. Las noticias 

están cargadas ideológicamente, de modo tal que adquieren un 

papel no solo político sino también educativo. La ciudadanía, 

expuesta a las noticias, intenta conocer y entender este mundo 

que nos rodea con todo su proceso histórico, social, político, 

cultural e ideológico, tomando en cuenta cómo van 

construyendo nuestro entorno y la forma cómo nos hablan de él. 

  

       El mundo globalizado en el que estamos viviendo tiene 

como base un desordenamiento y descentralismo de la cultura. 

La globalización económica plantea la identificación de la cultura 

nacional y local con lo global. Es en el discurso e imágenes que 

presentan los medios de comunicación, especialmente la 

televisión, donde se ve reflejada esta nueva configuración de la 

cultura. Otro aspecto fundamental que debe tomarse en cuenta 
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es como recibimos y procesamos toda la información 

proporcionada por los medios de comunicación, la nueva media 

social, su intencionalidad y consumo de la cultura y los 

intercambios e interacciones que se producen en el proceso de 

comunicación en sujetos socialmente construidos (Barbero, 

2006). 

 

       Una de las características importantes de la globalización 

es la homogeneización cultural (cultura global). La diversidad 

cultural se reduce  a través de la divulgación y difusión de una 

amplia gama de símbolos culturales, no solo los objetos físicos, 

sino costumbres, ideas y valores.  O'Connor define a la 

globalización cultural como "el proceso por el que las culturas 

locales son transformadas o absorbidas por una cultura 

dominante foránea".  La homogeneización cultural, en teoría, 

podría conducir al desarrollo de una sola cultura mundial y la 

eliminación de todas las otras culturas locales, en la práctica 

este fenómeno se va materializando, y de este modo está 

afectando a la identidad y la cultura nacionales, que poco a poco 

van siendo erosionadas por el impacto de las industrias 

culturales globales y medios de comunicación multinacionales. 

Silenciosamente se van posicionando en nuestro entorno sin 

cuestionamiento ni crítica de la media nacional, menos aún de 

parte del gobierno que parece coludir con estas prácticas.   

 

       Algunos estudiosos, críticos de este proceso, subrayan el 

predominio de la cultura estadounidense y el capitalismo 

corporativo en la homogeneización cultural moderna, dominando 

y destruyendo otras culturas, estableciéndose una forma de 

imperialismo cultural y neocolonialismo, hecho que afecta en 

gran medida a nuestras culturas. Otros señalan que el proceso 

de homogeneización cultural no sigue solo un camino, sino que 

también implica la interacción e intercambio de conocimientos, 

tecnología, nuevas formas de ver el mundo, etc. entre culturas, 



174 
 

 
 
 

que después son adoptadas.  El proceso de adopción de 

elementos de la cultura mundial a las culturas locales es 

conocido como globalización cultural. Friedman (1994) 

argumenta que la integración de lo local en lo global se produce 

a costa de su fragmentación, perdiendo sus características 

como significación social autónoma y duradera  y que la 

formación de la identidad cultural en la era de la globalización 

está íntimamente ligada con procesos más amplios del sistema 

mundial. 

 

       En lo referente al discurso mediático, desde el nacimiento 

de la globalización, la cuestión de la imparcialidad subjetiva ha 

estado sujeta a una crítica centrada en los medios de 

comunicación. Las palabras no son solo etiquetas que 

colocamos a las cosas que nos rodean o imaginamos. A través 

del lenguaje creamos mundos, mundos que pueden 

corresponder o no a mundos reales. El universo que creamos 

lingüísticamente se convierte en un orden de conocimiento en 

que el mundo se representa, interpreta y explica, influyendo a su 

vez en nuestras formas posteriores de hablar y mirar a nuestro 

entorno (Mey, 1993). La ideología que subyace a las prácticas 

discursivas dominantes tiende a favorecer los intereses de unos 

pocos, siendo la función primaria de los medios de  

comunicación la ideológica (Hall, 1982). Bennett (1982) define al 

discurso mediático como el “hogar de las ideologías”.  

 

       La recontextualización  es otro de los rasgos definitorios en 

las actuales prácticas discursivas. La selección de sobre lo que 

merece la pena informar y de cómo debe hacerse responde a 

prioridades y  criterios de la institución o agencia informativa. De 

este modo, la noticia es un discurso en el marco de una práctica 

social que siempre tiene lugar fuera del contexto real en el que 

acontece, del que se extrae y que se vuelve a contextualizar 

dentro de un marco artificial (mediático). Este proceso por el que 
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se incluye un hecho o práctica social dentro de otro contexto es 

el proceso de recontextualización (van Leeuwen, 1993).  El 

medio informativo reconstruye y añade evaluación al hecho 

social al que se refiere, de modo tal que la razón de ser de lo 

que sucedió puede llegar a ser totalmente diferente una vez 

recontextualizado (Saura, 2008). 

   

       Las noticias no siempre son transparentes; se juega con las 

connotaciones, con las palabras, con los referentes. La 

recontextualización implica, substitución y omisión, de ciertos 

elementos; añadidos de personas y  hechos que son 

representados en términos de valores, ideologías y prioridades. 

De este modo se produce la manipulación interesada e 

ideológicamente intencionada. Hoy en día, en los medios de 

comunicación, el uso del lenguaje para cada canal, cada 

programa y cada periodista o presentador es un medio de 

control, de influencia y propagación de información y mensajes.  

   

       Una vez que un discurso es emitido y consigue llegar a su 

audiencia, sobre esta se proyecta toda una serie de 

representaciones, de imágenes, opiniones, interpretaciones y 

actitudes hacia lo representado (personas, instituciones, 

acciones, acontecimientos); representaciones que, 

correspondan o no con la verdad, pueden influir de forma 

determinante en nuestra percepción y actitudes hacia lo 

lingüísticamente construido.   

 

       Los medios de comunicación multinacionales  difunden y 

manipulan los discursos a los que estamos expuestos en 

nuestra sociedad. Con los avances tecnológicos en el terreno de 

los sistemas y redes de comunicación, la producción de noticias 

invade nuestras vidas en todos sus formatos y soportes. Los 

recursos para difundir la comunicación, las prácticas que se les 

asocian, el modo en que se construye el mundo (nuestro mundo 
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y el de los otros) juegan un papel crucial en la formación de las 

percepciones y opiniones, las actitudes individuales y, en 

consecuencia, el comportamiento ante el otro. Precisamente, 

por dicho impacto, el poder y el control social y político también 

se ostentan a través del control de la información. 

  

       El conocimiento, según Francois Lyotard (1979), tiene un 

valor instrumental en  forma de mercancía informativa 

indispensable (proveedores y los consumidores del saber) para 

los Estados-naciones, en la competencia mundial por el poder. 

El conocimiento se transforma en un bien transaccional capaz 

de generar beneficios económicos. Con lo cual puede decirse 

que en el mundo actual el lenguaje forma parte de un paradigma 

en el que información y poder a menudo son sinónimos. Nuestra 

visión en este mundo globalizado debe estar orientada a 

alcanzar una sociedad crítica e intercultural. 

 

       Bennett (1998) explica que algunas personas tienden a 

percibir el mundo de un modo más amplio que otras, no solo 

aceptando sino también buscando la diversidad en sus 

experiencias, concientizados y preparados para lo nuevo y, en 

ocasiones, impredecible. Las personas con esta orientación ante 

la diversidad desean probar cosas nuevas,  conocer nuevas 

formas de ver el mundo.   

 

       Otros, sin embargo, parecen percibir su entorno de forma 

más restringida, buscando la confirmación de las experiencias y 

emociones que conocen de situaciones pasadas. Las personas 

con este tipo de percepción prefieren lo conocido y lo 

predecible, buscan la satisfacción que les proporciona lo 

tradicional, los amigos de siempre, el arte tradicional de su 

cultura, etc. (1998).  
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       En el primer caso, el individuo posee una orientación 

perceptiva “etnorelativa”, que lo dota de gran tolerancia hacia lo 

nuevo, hacia lo diferente, que le permite apreciar otras 

realidades culturales además de la propia; mientras que, en el 

segundo caso, el individuo observa el mundo desde una 

perspectiva “etnocéntrica” que lo hace intransigente con lo 

novedoso y lo diferente, y tolerante únicamente con lo 

semejante. Si la actitud etnorelativa ayuda al sujeto a desarrollar 

las destrezas necesarias para interpretar y entender la 

interacción entre culturas, la visión etnocéntrica del mundo hace 

que el individuo conciba su propia perspectiva cultural de 

manera limitada. El individuo etnocéntrico es, en contraste, 

‘monocultural’ no ha interiorizado ninguna otra perspectiva 

procedente de otras culturas (Saura, 2008). 

 

       La percepción negativa de las diferencias culturales y el 

efecto que tiene sobre las actitudes hacia el contacto 

intercultural surgen de la interpretación etnocéntrica de la 

diversidad humana. Para superar el temor, los prejuicios y las 

actitudes negativas hacia el género femenino y otros grupos 

culturales es necesario, en primer lugar, entender las diferencias 

que en ellos se observan. Singer (1987) y Donald y Rattansi 

(2000) coinciden en que la percepción etnocéntrica de la 

diferencia cultural de los seres humanos, como seres sociales, 

responde a la búsqueda por encontrar en los demás su propio 

reflejo. Una orientación etnorelativa de las diferencias 

interculturales permite superar esta tendencia a interaccionar 

preferentemente con aquellos que ven y entienden el mundo de 

forma similar, y que responden ante sus estímulos de la misma 

forma en la que uno mismo lo haría (Bennett, 1998).  

   

 



178 
 

 
 
 

       De acuerdo con el Modelo de Desarrollo de la Sensibilidad 

Intercultural de Bennett (1986, 1998), las personas que 

entienden que la percepción del mundo es en relación a cada 

cultura, interpretan y valoran otros comportamiento culturales en 

diferentes situaciones interculturales, desde una perspectiva que 

tiene en cuenta la conducta que dictan otras normas y valores, 

aprendiendo de este modo a ser más efectivos en la interacción 

con el otro. El individuo con esta percepción ha llegado a 

interiorizar la visión del mundo del otro, desarrollando una 

identidad que le permite ‘salir y entrar’ de distintos marcos de 

referencia culturales. Es totalmente sensible y comprensivo con 

la diversidad humana. 

 

       La percepción y actitud etnocéntricas es predominante en la 

sociedad peruana y esto repercute en los discursos mediáticos 

que se difunden construyendo una imagen negativa de género y 

raza que surgen del encuentro plural de culturas. En el plano 

universitario, pienso que la internacionalización de las 

universidades peruanas, promoviendo el intercambio e 

interacción de los estudiantes con otra culturas va a permitir  

que ellos adopten una actitud crítica frente a sus propios actos  

y al discurso mediático que es utilizado como mecanismo de 

construcción social de la realidad. El análisis de los discursos 

emitidos por los medios de comunicación es fundamental, se 

debe analizar el modo en que se construye el consenso y la 

opinión pública (Berger y Luckmann, 1998).  

        

       La creciente integración internacional de la economía, de 

las comunicaciones y las tecnologías viene penetrando en lo 

social y cultural, ejerciendo una significativa influencia en 

nuestra cultura, transformando así nuestras relaciones más 

cotidianas  de forma radical. Podríamos decir que la 

globalización tiene cambios positivos y negativos, en lo positivo, 
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esta ha enriquecido el mundo en sentido científico y cultural, y 

también ha beneficiado económicamente a muchas personas y 

empresas. En lo negativo, tiende a la homogenización cultural y 

al consumismo irracional. 

 

       En el orden científico y cultural, se  teme que los efectos 

perjudiciales de la globalización superen los beneficiosos, pues 

las fuerzas de mercado se interesan mucho más por las 

ganancias económicas que en la satisfacción de la persona 

como individuo y en la protección del planeta Tierra. Podemos 

afirmar que la sociedad global, en que vivimos, es una sociedad 

de consumo, no solo material sino también ideológico, influida 

por los medios de comunicación de masas que constantemente 

van imprimiendo moldes de vida discriminatorios o conocimiento 

asumido y condicionante a través de discursos e imágenes. Es 

fundamental  tomar conciencia de lo que acontece y asumir una 

actitud crítica ante el uso del discurso mediático, cuyas prácticas 

pueden ser manipulantes y distorsionadas. 

 

       El discurso mediático debería ser responsable, 

comprometido con la convivencia pacífica, orientado al 

intercambio y enriquecimiento intercultural, que ayude a 

solucionar conflictos y eliminar representaciones perjudiciales, o 

por lo menos ser objetivo y apropiado. Debemos contribuir a la 

formación de una sociedad reflexiva y crítica; consciente a lo 

que acontece y se difunde a través de los medios masivos de 

comunicación y reflexionar sobre los contenidos y la forma cómo 

se difunden. 

 

2.7 EL ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO 

2.7.1. Crítica Metodológica 

       Las diversas investigaciones sobre la mujer tuvieron 

como objetivo buscar el conocimiento que permita mejorar su 
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vida, también buscaron entender cómo la subordinación y 

marginación de la mujer es construida en todas las áreas de 

vida, las diversas formas en que el poder opera y las formas 

de cuestionar la evidencia y postulados del sistema de 

creencias impuestas. Para alcanzar estos objetivos se 

necesitaba nuevas formas de investigar y conceptualizar la 

realidad social y la capacidad de poder influenciar en el 

cambio político. 

 

       La academia tradicional sigue siendo androcéntrica, el 

hombre representa a la humanidad, este sesgo masculino ha 

prevalecido en todas las disciplinas, y muy especialmente en 

la metodología de la investigación, lo cual ha influenciado 

fuertemente en la construcción de identidades de género y de 

raza empleando métodos reduccionistas.  

 

       Los métodos de explicación reduccionista simplifican 

desarrollos complejos, donde las explicaciones basadas en 

patrones simples identifican supuestamente a los que 

resultan causantes. Al utilizar este tipo de simplificación se 

evade el cuestionamiento de su causa o proporciona un 

argumento que omite pasos importantes en el curso de su 

explicación, que relaciona una causa y su efecto. Los 

métodos reduccionistas consideran la diferencia biológica 

sexual y la diferencia racial como causas de diferencias en el 

comportamiento social y la posición social entre diferentes 

grupos sociales. De igual manera las explicaciones que 

consideran a la biología como la causa de las diferencias 

sociales han elaborado un sistema de creencias en las cuales 

lo masculino, femenino, blanco y negro están conectadas a 

patrones sociales (Habermas, 1972; Brannigan, 1997).  

 

       El acceso a las ciencias naturales se consigue utilizando 

los métodos experimentales, los cuales enfatizan leyes 
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universales de causa y efecto basadas en un marco 

explicativo, el cual asume una ontología realista, esto quiere 

decir que la realidad consiste en un mundo objetivamente 

definido por hechos. Este método hipotético-deductivo es el 

medio principal por el cual las relaciones causales son 

establecidas. La cuantificación, que es la suma de la 

estandarización, medidas y números; es crucial en el 

abordaje de las ciencias naturales porque traduce conceptos 

firmemente establecidos en esquemas manipulables y 

medibles. También se le atribuye ser una condición necesaria 

(sino siempre suficiente) para que los resultados de la 

investigación sean replicables y generalizados y para que las 

predicciones sobre las bases de las regularidades 

observadas sean establecidas. Estos métodos 

experimentales no pueden ser aplicados en las ciencias 

humanas. 

 

       El método de investigación analítica cuantitativa fue 

combatida por los teóricos de la Escuela de Frankfurt, por la 

irrelevancia científica, el elitismo y el sesgo clasista inherente 

en la división de la estructura social y en la separación entre 

la teoría y la práctica, característica del capitalismo (Mies, 

1993; Andersen, 1993). 

 

       La investigación feminista se profundizó más gracias a 

estos debates críticos en contra de la investigación 

cuantitativa positivista. Las estudiosas feministas empezaron 

a cuestionar el conocimiento existente en aquellas teorías, 

conceptos y metodologías sesgadas. Tradicionalmente estas 

prácticas de investigación excluían a las mujeres de otros 

grupos raciales, aparentemente porque la investigación se 

ejecutaba en un contexto de relaciones de poder como 

Blauner y Welrnan (1973) señalan: 
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“La investigación científica no existe en un vacío. Su teoría y 

práctica refleja la estructura y los valores de la sociedad. En 

la América capitalista, donde existen grandes desigualdades 

en riqueza y poder entre  clases y grupos raciales, los 

procesos de investigación social expresan ambas opresiones 

de clase y raza. El control, la explotación y el privilegio son 

los componentes genéricos de la opresión social que existe 

en relación con los investigadores y los investigados, a pesar 

de que sus manifestaciones sean sutiles y enmascaradas por 

ideologías profesionales" (pp. 314-315). 

        

       Este tipo de arreglos aumentan el cuestionamiento sobre 

la construcción social del conocimiento sobre género y raza. 

Los procesos de la investigación cuantitativa en las ciencias 

sociales han servido para sustentar ideologías sexistas y 

racistas, promoviendo valores elitistas y omitiendo abordar 

problemas sociales. Más aún dentro de este proceso de 

investigación los investigados son considerados “objetos” de 

estudio y generalmente manipulados para los beneficios del 

producto de la investigación. 

 

       Muchas prácticas de investigación sobre la mujer han 

sido desarrolladas dentro de diferentes perspectivas teóricas, 

por lo tanto los diferentes aspectos de la opresión de la mujer 

han tenido diversos énfasis que parcialmente han contribuido 

al conocimiento. Temas cruciales, tales como las relaciones 

de clase, género y raza en la explotación y subordinación de 

las mujeres todavía permanecen en la incertidumbre. 

 

       El historiador alemán Dilthey (1979) argumentó que 

debería establecerse una clara distinción entre las disciplinas 

de las ciencias naturales y las ciencias humanas o morales. 

En su parecer el primero podría conseguirse mediante la 
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observación externa y la explicación de regularidades en los 

eventos físicos, mientras que las ciencias humanas debían 

estar fundamentadas en la búsqueda de la significación, 

comprensión y la crítica. La crítica de Dilthey estuvo dirigida a 

los primeros experimentos sicológicos de entonces, 

argumentando en contra de su adherencia acrítica al modelo 

de las ciencias naturales y su acercamiento reduccionista al 

consciente humano. 

 

      Tomando en cuenta los fundamentos de Dilthey en la 

investigación de las ciencias humanas o sociales, el Análisis 

Crítico del Discurso  aparece como la estrategia  de 

investigación más adecuada en el presente estudio. El 

Análisis Crítico del Discurso (ACD) es un tipo de investigación 

analítica del discurso que comprende un conjunto de 

principios y teorías interdisciplinarias, en los que se integran 

diferentes enfoques para la exploración e interpretación del 

nivel micro y macro-discursivo, cuyo núcleo de reflexión es 

siempre un problema social (van Dijk, 1996). En este caso es 

el problema de la mujer, que tiene relevancia en el contexto 

de la comunidad universitaria, que es donde se produce, 

aplica y distribuye  estos discursos sesgados.  

 

2.7.2 El Análisis Crítico del Discurso 

       El análisis Crítico del Discurso tiene como 

antecedentes una gran diversidad de métodos, disciplinas, 

paradigmas y subdisciplinas lingüísticas como la semiótica, 

la pragmática, la psico- y sociolingüística, la etnografía del 

habla; todas tienen al menos siete dimensiones en común 

(Van Dijk,T. 2007a, Wodak, R. 2008a): 

 Un interés en las propiedades del uso del lenguaje 

"natural" por los usuarios del lenguaje real (en lugar 

de un estudio de sistemas de lenguaje abstractos y 
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ejemplos inventados). 

 Un enfoque en unidades más grandes que palabras 

aisladas y oraciones y por lo tanto, nuevas unidades 

básicas de análisis: textos, discursos, 

conversaciones, actos de habla o eventos 

comunicativos 

 La extensión de la lingüística más allá de la gramática 

de oraciones, va más dirigido hacia un estudio de la 

acción y la interacción. 

 Se extiende a aspectos no verbales (semióticos, 

multimodales, visuales) de la interacción y la 

comunicación: gestos, imágenes, películas, Internet y 

multimedia. 

 Tiene un enfoque en movimientos y estrategias 

dinámicas (socio) cognitivas o interaccionales. 

 El estudio de las funciones de los contextos (social, 

cultural, situado y cognoscitivo) del lenguaje en uso. 

 Análisis de un gran número de fenómenos de 

gramática textual y uso del lenguaje: coherencia, 

anáfora, temas, macrostructuras, actos de habla, 

interacciones, toma de turnos, signos, cortesía, 

argumentación, retórica, modelos mentales y muchos 

otros aspectos del texto y el discurso. 

 

      El interés del ACD no está en investigar una unidad 

lingüística per se, sino en estudiar fenómenos sociales que 

son necesariamente complejos y por lo tanto requieren un 

enfoque multidisciplinario y multi-metódico, como es el 

caso del fenómeno social de género (Van Dijk, T. 2007a, 

Wodak, R. 2008a). Además, se caracteriza por los 

intereses comunes en la desmitificación de las ideologías y 

el poder a través de la investigación sistemática y 
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reproductible de datos semióticos, escritos, hablados o 

visuales. 

 

       Destaca su naturaleza sustancialmente lingüística y 

discursiva de las relaciones sociales de poder, en las 

sociedades contemporáneas. Esto es en parte la cuestión 

de cómo las relaciones de poder se ejercen y negocian en 

el discurso; además se plantea al ACD como un  “modo” o 

“perspectiva” de teorización, análisis y aplicación dentro del 

amplio campo de los estudios del discurso. 

 

       Un aspecto crucial para el ACD es el aspecto crítico 

del discurso, esto quiere decir que las personas sean 

conscientes de las diversas formas de coerción a que se 

ven expuestas y puedan liberarse de estas formas de 

coerción, identificando su posición y sus verdaderos 

intereses (Wodak, R. 2003); por tanto, es necesario que la 

persona se ubique dentro del contexto social, identifique el 

discurso y el efecto social y psicológico que éste produce y 

cómo forma parte de su conocimiento, el enfoque es 

necesariamente interdisciplinario y ecléctico (Van Dijk, T. 

2007a, Wodak, R. 2008a). Además, el ACD se caracteriza 

por los intereses comunes en la desmitificación de las 

ideologías y el poder a través de la investigación 

sistemática y reproductible de datos semióticos (escritos, 

hablados o visuales). 

       El ACD tiene sus raíces en la Teoría Crítica surgida en 

la Escuela de Frankfurt, y la Lingüística Crítica, que han 

centrado sus enfoques  en los discursos que las instituciones 

y los distintos grupos sociales construyen ante una supuesta 

realidad, como medio de llegar a descubrir los constructos 

sociales, los intereses, las ideologías, las identidades y los 

propósitos implicados en dicha construcción lingüística. 
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Como señala Wodak, R. (1996), el ACD se caracteriza por 

ser una disciplina que asume el compromiso de enfocarse 

en la problemática social y descubrir el engranaje en el cual 

está inmersa esta problemática con el fin de posibilitar una 

reconstrucción y mejorar las relaciones en las instituciones y 

la sociedad, adoptando una actitud crítica y de cambio ante 

todo aquello que es problemático para el desarrollo de la 

vida social (van Dijk, T. 1998, 2004). El estudio crítico del 

discurso asume el papel de analizar, describir y explicar 

cómo estos fenómenos se concretan en el uso discursivo. 

“La crítica es, en esencia, hacer visible la interacción, las 

interconexiones y los encadenamientos de causa y efecto de 

las cosas” (Fairclough, N.1985 pg. 747). 

 

       El análisis crítico del discurso se centra en el uso del 

lenguaje ‘natural’ que está contenido en: los textos, 

discursos, conversaciones, actos de habla o eventos 

comunicativos, los cuales se trasuntan en acciones e  

interacciones.  Su interés no es solo el lenguaje hablado y 

escrito, sino que se extiende a aspectos no verbales 

semióticos, multimodales, visuales. De este modo, el 

discurso puede comprenderse como un complejo conjunto 

de actos lingüísticos simultáneos y secuencialmente 

interrelacionados, actos que se manifiestan a lo largo y 

ancho de los ámbitos sociales de acción como muestras 

semióticas (orales o escritas y temáticamente 

interrelacionadas) y muy frecuentemente como textos o 

discursos.  

       Estos actos lingüísticos pertenecen a tipos semióticos 

específicos, es decir, a variedades discursivas, que son un 

complejo conjunto de actos lingüísticos simultáneos y 

secuencialmente interrelacionados, actos que se manifiestan 

a lo largo y ancho de los ámbitos sociales de acción como 
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muestras semióticas (orales o escritas y temáticamente 

interrelacionadas) y muy frecuentemente como textos 

(Girnth, H. 1996). En los textos, las diferencias discursivas 

se negocian. Están regidas por diferencias de poder que se 

encuentran, a su vez, parcialmente codificadas en el 

discurso y determinadas por él y por la variedad discursiva. 

Por consiguiente, los textos como afirma Girnth,  son con 

frecuencia arenas de combate que muestran las huellas de 

los discursos y de las ideologías encontradas que 

contendieron y pugnaron por el predominio (Ibid.).  

 

        Complementando lo afirmado por Girnth tenemos que, 

Fairclough, N. y Wodak, R. (1997) consideran, el uso del 

lenguaje del discurso, en el habla y la escritura como una 

forma de ‘práctica social’. Describir el discurso como práctica 

social implica una relación dialéctica entre un evento 

discursivo particular y la (s) situación (es), institución (es) y 

estructura (s) social (es). El evento discursivo está formado 

por ellos, pero también los moldea. Es decir, el discurso es 

socialmente constitutivo y socialmente condicionado; 

constituye situaciones, objetos de conocimiento, identidades 

sociales y relaciones entre personas y grupos de personas. 

Es condicionado en el sentido de que ayuda a sostener y 

reproducir el statu quo social, o el sentido de que contribuye 

a transformar este statu quo. 

       Fairclough, N. (1992, 1995) propone el modelo 

tridimensional del discurso, que viene a ser tanto un marco 

conceptual como un modelo de análisis. Es un aporte 

importante para indagar las categorías de género que son 

vistas como constructos sociales desde una perspectiva 

crítica, permitiendo una mejor comprensión de las nuevas 

hegemonías, formas de dominación y procesos de 

resistencia. Al mismo tiempo implica que los discursos no 
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poseen interés por el hecho de ser expresiones de la 

práctica social, sino por el de contribuir a determinados fines, 

al saber, el ejercicio del poder con todos los efectos y lo 

hacen así porque están institucionalizados y se hallan 

regulados, porque se encuentran vinculados a la acción y 

forma de ‘práctica social’. El uso del lenguaje del discurso en 

la escritura y el habla es como una forma de práctica social. 

 

       Asimismo, distingue tres aspectos de esta potencia 

constitutiva del discurso que se manifiesta en todo texto: por 

un lado, el discurso contribuye a modelar las relaciones 

sociales entre las personas, en la medida en que muchas 

formas de interacción se definen en buena medida en 

función de las particulares formas de comunicarse entre los 

participantes de dicha relación. En segundo lugar, el 

discurso produce y pone en circulación particulares 

representaciones y creencias acerca de la realidad. En 

tercer lugar, el discurso contribuye a la construcción de 

identidades sociales al ubicar a los sujetos que interactúan 

discursivamente en ciertas posiciones que suponen 

particulares formas de ser y estar en el mundo. Así, todo 

texto, en tanto lenguaje en uso, contribuye simultáneamente 

a la constitución de (i) acciones/relaciones sociales, (ii) 

sistemas de creencias y conocimientos, e (iii) identidades 

sociales (Ibid:32). 

       Dado que el discurso es socialmente consecuente, da 

lugar a cuestiones importantes de poder. Las prácticas 

discursivas pueden tener efectos ideológicos importantes, es 

decir, pueden ayudar a producir y reproducir relaciones de 

poder desiguales, por ejemplo entre  las clases sociales, las 

mujeres y los hombres, y los grupos raciales,  a través de la 

manera en que representan las cosas y posicionan a las 

personas (Fairclough, N. y Wodak, R. 1997: 258). Así, el 
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ACD entiende a los discursos como usos relativamente 

estables del lenguaje que sirven a la organización y 

estructuración de la vida social.  

       Van Leeuwen distingue dos tipos de relaciones entre los 

discursos y las prácticas sociales: “el propio discurso como 

práctica social, el discurso como forma de acción, como algo 

que la gente hace a alguien, para alguien o con alguien, Y 

luego está el discurso en sentido foucaultiano, el discurso 

como forma de representar la práctica o prácticas sociales, 

como forma de conocimiento, como sucede con las cosas 

que dice la gente sobre la práctica o prácticas sociales” 

(1993a, p. 193). El análisis crítico del discurso, según van 

Leeuwen, “se ocupa, o debería ocuparse, de los dos 

aspectos: del discurso como instrumento de poder y de 

control, y también del discurso como instrumento de la 

construcción social de la realidad” (Ibid). 

 

       El análisis crítico del discurso tiene un enfoque 

multidisciplinar holístico, que consiste en una serie de 

enfoques teóricos necesarios para el análisis del micro y 

macro nivel del discurso que tiene relación directa con lo 

social y/o político son indispensables en el análisis crítico del 

discurso. La crítica social de nivel macro sostiene que la 

desigualdad social puede ser promulgada, sostenida y 

legitimada mediante el uso de la lengua de “élite”, 

denominada discurso (Fairclough, N. y Wodak, R. 1997). 

Afirma Fairclough:  

…que, en los asuntos humanos, las interconexiones y los 

encadenamientos de causa y efecto pueden hallarse 

distorsionados en lugares ocultos a la vista; lo que nos 

lleva a la conclusión de que la «crítica» es, en esencia, 

hacer visible la interacción de las cosas (1985, p. 747) 
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       Un discurso es una "manera particular de hablar y 

comprender el mundo o aspecto del mundo" (Jorgensen, M. 

2002, p. 1). Como formación discursiva, el lenguaje experto 

tiene fuerza, ya que "elimina un campo del conocimiento", 

confiere pertenencia y otorga autoridad (Tonkiss, F. 1998, p. 

248). Por otro lado, Van Dijk, T(2000)  define el discurso 

como acontecimiento comunicativo, e incluye en él la 

interacción conversacional, el texto escrito y también los 

gestos asociados, la mímica, la disposición tipográfica, las 

imágenes y cualquier otra dimensión semiótica o multimedia 

del significado. Van Dijk comprende la lingüística en su 

amplio sentido estructural y funcional y argumenta que el 

ACD debería basarse en la teoría del contexto. Asimismo 

sostiene que la teoría de las representaciones sociales 

desempeña un papel principal. En este sentido, Jäger, S. 

(1999) niega que exista alguna realidad social que se 

determine al margen del discurso: “Si el discurso cambia, el 

objeto no solo cambia su significado, sino que se convierte en 

un objeto diferente, pierde su identidad previa” (pg. 43). De 

esta forma, Jäger aplica la noción de Jürgen Link sobre el 

“discurso como concepto consolidado del habla” que 

determina y afianza la acción y ejerce el poder; aclara Jäger a 

este concepto, que el discurso es “como un  fluir del 

conocimiento y de todo el conocimiento social acumulado a lo 

largo de toda la historia” (pg.44), fluir que determina los 

hechos individuales o colectivos, así como la acción formativa 

que moldea la sociedad y que, de este modo, ejerce el poder. 

Los discursos ejercen el poder porque transportan un saber 

con el que se nutre la conciencia colectiva e individual. Este 

conocimiento emergente es la base de la acción individual y 

colectiva, así como el fundamento de la acción formativa que 

moldea la realidad.  
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       Los distintos discursos se hallan entretejidos o 

interrelacionados unos con otros. Además, no son estáticos, 

sino que se hallan en constante movimiento.  Este constante 

movimiento hace que el discurso esté en constante 

crecimiento y se adecúe a los requerimientos socio-

económicos a nivel macro y/o micro social. El análisis del 

discurso se esfuerza en desenredar. Link enfoca el discurso 

como: “un concepto de habla que se encontrará 

institucionalmente consolidado en la medida en que 

determine y consolide la acción y, de este modo, sirva ya 

para ejercer el poder” (Link, J.1983, p. 60).  

 

       La presente investigación tiene en cuenta, de modo muy 

concreto, los discursos institucionales, políticos, de mujer y 

género, que dan testimonio de la existencia de  relaciones de 

lucha y conflicto en la comunidad universitaria. En esta línea 

se analizan los conceptos de discursos, que son productos a 

efectos de la configuración de las estructuras de poder social 

y político en momentos concretos (Foucault, M.1976) y 

Giddens, A. (1998) enfatizan el papel de la agencia humana, 

de la que formarían parte las personas, los grupos o los 

movimientos sociales que están regenerando los modelos de 

ideas sutilmente impuestas y diseminadas por grupos de 

poder que controlan el conocimiento a través de las prácticas 

que después transformarán las estructuras sociales. Para 

Giddens el futuro siempre está abierto, es decir, gracias a la 

reflexividad del conocimiento, es posible cambiar situaciones 

o relaciones sociales determinadas. Así, las personas somos 

capaces de interpretar de forma reflexiva y generar nuevos 

conocimientos, además, podemos producir nuestras propias 

prácticas y ser capaces de intervenir y usar mecanismos de 

poder para transformar nuestras relaciones sociales a través 

del discurso. 
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       La forma como se construye el mundo desigual en que 

vivimos,  es a través de las prácticas sociales que son 

difundidas por los discursos, por ejemplo tenemos prácticas 

sociales con roles diferenciados, para mujeres y hombres. 

Estos discursos con lenguaje e ideologías sesgadas ejercen 

el poder porque transportan un saber que no necesariamente 

es real, con el que se nutre la conciencia colectiva e 

individual. Este conocimiento emergente es la base de la 

acción individual y colectiva, así como el fundamento de la 

acción formativa que moldea la realidad (Foucault, M. 1988). 

Estos discursos juegan un papel crucial en la formación de 

las percepciones y opiniones, las actitudes individuales y, 

colectivas, en este caso el comportamiento entre los 

miembros de la comunidad universitaria , que se apoyan 

fundamentalmente en marcos colectivos de percepción, 

percepciones socialmente compartidas que constituyen el 

vínculo entre el sistema social y el sistema cognitivo 

individual, y además proceden a la traducción, a la 

homogeneización y a la coordinación de las exigencias 

externas con la experiencia subjetiva. 

 

       En este sentido los documentos académicos y 

administrativos, con sesgo androcéntrico, que rigen la marcha 

universitaria y se encuentran consolidados en la UNSAAC se 

abordan desde el ACD. Van Dijk, T.1988; 1993, 2003; Wodak, 

R. 1996 y Rojo, M. 1998) han orientado su investigación al 

papel que adquiere el uso del lenguaje en la construcción de 

la discriminación y de los procesos extralingüísticos que 

sobre esta actúan; procesos tales como las representaciones 

sociales, la exclusión y el dominio de grupos masculinos, el 

abuso de poder por parte de estos grupos dominantes, etc. 

Billig, M. (1997) sostiene que la contribución del ACD en este 

campo se aprecia en su especialización del estudio del uso 

de la lengua como medio de explorar, por ejemplo, cómo las 
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personas pueden definir su identidad cultural, identidad de 

género, y manifestar sus actitudes en relación con un 

fenómeno social dado; o expresar sus posiciones ideológicas 

y creencias ante la presencia de otras culturas distintas. 
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CAPÍTULO III 
 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

       En este estudio nos hemos propuesto analizar las 

construcciones lingüísticas desiguales sobre la mujer y género en 

los documentos académicos y administrativos que sirven de base en 

el funcionamiento de la Universidad Nacional de San Antonio Abad 

del Cusco.  

       Con este propósito se usa la perspectiva metodológica del 

Análisis Crítico del Discurso (ACD), que conjuga la teoría con el 

método y trata de concebir las relaciones de género entre la 

estructura social y la acción social. El ACD es un tipo de 

investigación analítica del discurso que comprende un conjunto de 

principios y teorías interdisciplinarias, en el que se integran 

diferentes enfoques para la exploración e interpretación del nivel 

macro y micro discursivo; el primero proporciona explicaciones de 

arriba abajo (de la estructura a la acción), el segundo brinda 

explicaciones de abajo arriba (de la acción a la estructura), cuyo 

núcleo de reflexión es un problema social, en este caso el problema 

de Mujer y Género motivo por el que no existe un planteamiento de 

hipótesis. 

       Tiene una perspectiva multidisciplinar que permite descifrar los 

niveles cognitivo y cultural, articulados a los niveles de análisis 

lingüístico, en su doble dimensión estructural y funcional; con el 

propósito de dar cuenta de sus mecanismos y categorías, de los 
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recursos y estrategias psicolingüísticas y extralingüísticas y de la 

representación socio-discursiva en la que se conjuga lo descriptivo, 

lo analítico y lo interpretativo. 

 

3.2 PRODUCCIÓN DE DATOS Y MUESTRA 

3.2.1 Producción De Datos 

       Siguiendo la línea del Análisis Crítico del Discurso (Van Dijk, 

1993), la recogida de datos para este estudio, se enfoca 

preferentemente en los  discursos discriminatorios de mujer y 

género, producidos por los grupos de elite, que entrañan 

estrategias discursivas para el mantenimiento de la desigualdad. 

En esta perspectiva, en el presente estudio acopia los discursos 

reales existentes en documentos académicos y administrativos 

de la UNSAAC, con todas las condiciones en las que ocurren de 

manera natural: textos, como la Ley Universitaria, Estatuto, 

Reglamentos y otros que son la base en las interacciones 

formales, institucionales o informales. Además, se parte del 

hecho de que el discurso es una práctica social en donde los 

sujetos son miembros de la comunidad universitaria. El acopio o 

recogida de datos se efectó en tres etapas: 

       La primera etapa se enmarca en la perspectiva histórico-

social, que permite identificar un complejo conjunto de discursos 

simultáneos y secuencialmente interrelacionados, discursos que 

se manifiestan en la Edad Media y son insertados en macro 

temas, que tienen relaciones con otros discursos, es decir, 

posee carácter interdiscursivo. Estos discursos tienen un 

contenido ideológico discriminatorio de la mujer, son duraderos y 

se formulan de diversas maneras y en distintos lugares. 

       Después de revisar y analizar las diversas teorías e 

investigaciones con enfoque de mujer y género se identifica y 

selecciona los discursos de mayor incidencia en la 

discriminación de la mujer, temas que son abordados 
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aisladamente con diversos enfoques metodológicos por diversas 

investigadoras. Aquí presento   un resumen: 

1. Devaluación de la capacidad intelectual de la mujer en el 

nivel académico frente al hombre. Se le asigna posiciones 

secundarias, de inferioridad, menospreciando su capacidad 

intelectual. 

2. El supuesto de que la racionalidad es un valor masculino, 

mientras que la intuición, la emotividad son valores (similar 

a un animales) propios de la mujer. El hombre usa la razón, 

la mujer usa su intuición y emotividad. 

3. La dependencia de la mujer del hombre se evidencia en la 

misma estructura social, las leyes y regulaciones que la 

someten.   

4. La debilidad física de la mujer también se construye 

socialmente, al imponerle la ‘moda’ mujer delgada, zapatos 

con tacones altos, vestidos estrechos imposibilitan el 

desarrollo de su fortaleza física. También las ciencias 

biológicas, con argumentos falsos justifica la debilidad 

biológica de la mujer. De igual forma serepresenta a la 

mujer como moralmente débil, inmadura e irresponsable. 

5. Se enfatiza el mundo público del hombre mientras que la 

mujer está confinada al mundo privado. La supuesta 

racionalidad y capacidad intelectual superior del hombre 

justifica que el hombre tenga el mando de la sociedad, la 

ciencia y tecnología, la mujer es excluida de puestos de 

mando y  participa en labores secundarias, de apoyo o 

recluida en las labores domésticas del hogar.  

6. Los hombres ejercen el poder económico, social y político; 

las mujeres carecen de ese poder. Los grupos de poder 

económico que regulan el mundo a nivel global, están 

conformados mayoritariamente por hombres, que manejan 
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y manipulan  el lenguaje, la ciencia, la tecnología etc. de 

acuerdo a sus intereses económicos. 

7. La construcción de la violencia física, sexual y psicológica 

contra la mujer. Son  formas de sometimiento y recuerdo 

constante que las mujeres pertenecen a  un amo. 

       Todos estos discursos discriminatorios de la mujer, 

presentes en los discursos, mediados por el lenguaje, en 

diversos campos del conocimiento se presentan como hechos 

naturales producto de la naturaleza misma de ser mujer o varón 

y no como construcciones sociales  que perpetúan el dominio de 

grupos de poder masculino. 

 

       El carácter histórico-social del análisis crítico del discurso ha 

permitido identificar el origen de la discriminación de la mujer, 

que se remonta a la Edad Media. Los discursos discriminatorios 

que se han identificado vienen de fuentes religiosas y laicas y 

son: 

1. Discursos religiosos en la Biblia. 

2. Discursos  de connotados filosóficos  y científicos de la 

época. 

3.3 MUESTRA 

3.3.1 Discursos Religiosos  

 Para la muestra se han seleccionado discursos que están en la  

Biblia y tienen relación con la mujer.  El cuadro N° 1 presenta la 

selección de discursos religiosos existentes en la Biblia (CID, 2006). 

CUADRO N° 1 

DISCURSOS RELIGIOSOS SELECCIONADOS DE LA BIBLIA 

FUENTE ARGUMENTO 

El Libro de  3 

1 .1 Gn, 1 Dijo Dios: “Hagamos el hombre a imagen nuestra, según 

nuestra semejanza, y dominen en los peces del mar, en las aves del 
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Génesis – 

Capítulo I 

cielo, en los ganados y en todas las alimañas, y en toda sierpe que 

serpea sobre la tierra”. 

El Libro de 

Génesis–Capítulo  

II– PECADO 

2:18 Dijo luego el Señor Dios: "No es bueno que el hombre esté solo. 

Voy a hacerle una ayuda adecuada". 

2:21 Entonces el Señor Dios “hizo caer un profundo sueño sobre el 

hombre, el cual se durmió. Y le quitó una de las costillas, rellenando el 

vacío con carne”. 

2:22 “De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre formó 

una mujer y la llevó ante el hombre”. 

2:23 Entonces éste exclamó: "Esta vez sí que es hueso de mis huesos 

y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del varón ha sido 

tomada." 

2.8 Gn. 2,  Dios impuso al hombre este mandamiento: “De cualquier 

árbol del jardín puedes comer, más del árbol de la ciencia y el 

conocimiento; del bien y del mal no comerás, porque el día que 

comieres de él, morirás sin remedio”. 

El Drama del 
Paraíso –  

Capitulo III 

3:15 “Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje: 

él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar." 

 

1 Timoteo 2: 11-15. “…la mujer, siendo engañada, incurrió en 

trasgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, 

amor y santificación con modestia”. 

 

1 Corintios 14: 34-35. “Como en todas las asambleas de los fieles, las 

mujeres callen en las asambleas, pues no les está permitido hablar, 

sino que se muestren sumisas, como manda la ley. Y si quieren 

aprender algo, que lo pregunten a sus propios maridos en casa; pues 

no está bien visto que una mujer hable en una asamblea”. 

 

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

la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en 

silencio. Porque Adán fue tomado primero, después Eva…”. 

 

3:16 A la mujer, Dios le dijo: "Tantas haré tus fatigas cuantos sean tus 

embarazos: con dolor parirás los hijos. Hacia tu marido irá tu apetencia, 

y él te dominará”.  En aquello en que no pecamos todos somos iguales. 

Pero, por naturaleza, la mujer es inferior al hombre en dignidad y en 

poder. “(…).  Sobre el matrimonio. 

 

 

3.3.2 Discursos Filosóficos y Científicos 

       Por otro lado se selecciona discursos de filósofos y 

científicos de aquella época, que fueron considerados como los 

críticos representativos, que dominaban los conocimientos de 
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la vida social y los pensamientos que prevalecían en su época. 

El cuadro N° 2 recopila, los discursos más saltantes y son los 

siguientes:  

CUADRO N° 2 

DISCURSOS DE FILÓSOFOS  Y CIENTÍFICOS DIFUNDIDOS EN LA EDAD MEDIA 

FUENTE ARGUMENTOS 

 

Aristóteles, filósofo griego, 384-

322 a. C. 

“Se deben parecer tan poco un hombre y una mujer perfectos, 

en el entendimiento como en el rostro… El uno debe ser activo 

y fuerte, el otro pasivo y débil. 

 

Aristóteles, P. ( 1951) Instituto de 

Estudios Políticos 

“Es indispensable que el uno quiera y pueda y es suficiente con 

que el otro oponga poca resistencia. Establecido este principio, 

se deduce que el destino especial de la mujer consiste en 

agradar al hombre… “…el mérito del varón consiste en su 

poder, y solo por ser fuerte agrada". El varón es, por relación a 

la mujer, marido y tiene sobre ella preeminencia por naturaleza. 

Aristóteles mantenía la teoría del sexo único, según esta teoría la 

mujer era un varón disminuido, imperfecto. En relación al cuerpo 

femenino lo menciona como dependiente del hombre y 

maltratada por su matriz, algo inacabado, débil,  un defecto 

natural y lo expresa diciendo: “Una vez más, el varón es por 

naturaleza superior y la hembra inferior. Uno dirige y la otra es 

dirigida”. 

Aristóteles P. (1951) 

“La naturaleza, teniendo en cuenta la necesidad de la 

conservación, ha creado a unos seres para mandar y a otros 

para obedecer. Ha querido que el ser dotado de razón y de 

previsión mande como dueño, así como también que el ser 

capaz por sus facultades corporales de ejecutar las órdenes, 

obedezca como esclavo, y de esta suerte el interés del señor y 

el del esclavo se confunden”. 

Aristóteles P. (1951) 

Teorizó la naturalidad de la superioridad del varón, la 

dominación y la consiguiente inferioridad de las mujeres. 

Aristóteles considera a las mujeres como "hombres 

incompletos", sometidas por tanto a condiciones de 

subdesarrollo cultural y privadas de cualquier educación. 

Jenofonte, (1993, p. 18-25.). 

“como dotó a la mujer, por naturaleza, con un cuerpo menos 

capaz de superar los rigores del frío, el calor, los viajes y el 

servicio militar, el dios le asignó las tareas del interior. 
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Sabiendo que la había dotado por naturaleza y habiéndole 

asignado el cuidado de los hijos recién nacidos, también le dio 

más amor que al hombre. 

 

Jenofonte, (1993, p. 18-25.). 

 

Y puesto que también asignó a la mujer el cuidado de todo lo 

que entraba en la casa, y como comprendió que para guardarla 

no se perdía nada si el alma era tímida, el dios asignó mucha 

mayor cantidad de timidez a la mujer que al hombre. De otra 

parte, sabiendo que había necesidad de que quien tenía 

ocupaciones en el exterior actuara en defensa de ellas, el dios 

asignó al hombre la mayor cantidad de valor” 

Jenofonte, sofista Griego en su 
obra Económico- 

“Como ambas ocupaciones, las del exterior y las del interior, 

necesitan trabajo y atención, el dios, me parece a mí, hizo a la 

naturaleza en consecuencia: la mujer para las ocupaciones del 

hogar y el hombre para las de fuera. Hizo que el cuerpo y el 

espíritu del hombre fuesen más capaces de vencer al frío, el 

calor, los viajes y el servicio militar. Le asignó, entonces 

ocupaciones al aire libre”. 

Pitágoras, filósofo y mate- mático 

griego, 582-507 a. C. 

“Existe un principio bueno que creó el orden, la luz y el hombre, 

y un principio malo que creó el caos, la oscuridad y la mujer”. 

 

Platón, filósofo griego, 427/28-

347 a.C. (Fuentes, 2010) 

“De aquellos que nacieron como hombres, todos los que fueron 

cobardes y se pasaron la vida haciendo maldades fueron 

transformados en su segundo nacimiento en mujeres”. 

También afirmaba que: “el varón posee un alma racional, 

ubicada en la cabeza, que es inmortal. Las otras dos partes del 

alma son mortales: una ubicada en el pecho, el alma irascible, 

la del coraje militar; y otra alojada en el vientre, la del deseo, el 

alma concupiscente. Para Platón la mujer no posee alma 

racional y puesto que su esencia es el útero, queda ubicada en 

la mera concupiscencia. Según este filósofo la mujer es un 

hombre castigado, incompleto, y la biología es un destino divino 

e inevitable.). 

 

San Agustín de Hipona 

“Es Eva, la tentadora, de quien debemos cuidarnos en toda 

mujer… No alcanzo a ver qué utilidad puede servir la mujer para 

el hombre, si se excluye la función de concebir niños”. 

Plutarco (En Konstan, D. 1997) 

En sus Preceptos Matrimoniales, escribe: "Las mujeres que 

quieren dominar a maridos alocados en vez de escuchar a los 

sensatos, se parecen a quienes desean hombres ciegos para 

que los guíen en el camino en vez de seguir a aquellos que 

conocen la ruta y pueden ver". 

 

Plutarco (En Konstan, D. 1997) Plutarco cuenta cómo "un romano, cuando sus amigos le hacían 
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reproches por haberse divorciado de su esposa, una mujer casta, 

rica y joven, les mostró su zapato y dijo, 'también es nuevo y 

agradable a la vista, pero nadie sabe dónde me hace daño.” 

Plutarco (En Konstan, D. 1997) 

"una esposa no debe confiar en su dote, o en su familia, o en su 

belleza; sino más bien en las cosas que más atraen y sujetan a 

un esposo — compañía, carácter, una disposición servicial —no 

debe mostrar, un día tras otro, un temperamento duro e irritable, 

sino uno agradable, inofensivo y cariñoso" (p 22). 

Los hombres gobiernan a sus esposas por naturaleza y que la 

virtud de una esposa es ser sumisamente obediente. 

Dión de Prasa (En: Konstan, D. 

1997) 

"Sobre la Realeza," defiende la superioridad natural del 

gobernante, y usa para ello la analogía con el papel del piloto, y 

con el matrimonio: "Seguramente cualquier ser humano estaría 

de acuerdo en que un hombre es más fuerte y mejor jefe que 

una mujer; ellas desempeñan la mayor parte de las tareas 

domésticas," etc. 

 

”los hombres que, "porque son débiles o blandos," adoptan un 

estilo de vida afeminado son infames. 

 

Gregorio (Rotterdam, 1976: 41-42 

‘Constituye que se le juntase con una mujer, animal ciertamente 

astuto y necio, pero gracioso y placentero, de modo que su 

compañía en el hogar sazone y endulce con su estupidez, la 

tristeza del carácter varonil. Si, por casualidad, alguna mujer 

quisiese ser tenida por sabia, no conseguiría sino ser doblemente 

necia’. 

 

3.3.3 Documentos Académicos y Administrativos de la 

UNSAAC 

       En la segunda etapa de acopio de datos de este estudio, 

se consideran los documentos académicos y administrativos de 

la UNSAAC. Documentos que tienen vigencia a la fecha: 

1. La Ley Universitaria actual y anterior,  

2. El Estatuto Universitario,  

3. Los reglamentos de Evaluación, Grados y Títulos, 
Ingreso a la Docencia y otro 

4. Resoluciones,  

5. Directivas,  
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6. Comunicados,  

7. Oficios y otros discursos que circulan a nivel 
universitario. 

 

3.4 ENTREVISTAS 

        En la tercera etapa de acopio de datos, se aplica la entrevista a 

docentes mujeres en cargos directivos. Se utiliza la entrevista, con 

una guía de preguntas, con el fin de complementar las dos etapas 

anteriores. En esta entrevista  se formula preguntas específicamente 

relacionado al lenguaje discriminatorio existente en la 

documentación académica y administrativa de la UNSAAC con el fin 

de indagar y contrastar la teoría. En el momento del análisis se 

examina e interpreta los datos  de manera cuidadosa.  

3.5 INSTRUMENTOS 

        Este trabajo de investigación,  se basa en la observación 

científica, sistemática y  crítica, esta observación ha sido planificada 

cuidadosamente para obtener datos objetivos, de modo que permite 

captar los aspectos más significativos de los hechos y realidades 

sociales de la mujer en el  contexto histórico de la edad media  y el 

actual. 

3.6 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

       Para aplicar la metodología del Análisis Crítico del Discurso, los 

términos a utilizar en este estudio tienen que estar claramente 

definidos; lo que hacemos a continuación: 

3.6.1 Teorías Científicas  y Críticas 

       Existen diferencias entre las teorías científicas y las teorías 

críticas. La escuela de Frankfurt establece tres diferencias: “En 

primer lugar, difieren en su objetivo o meta, y por lo tanto 

también en la forma en que pueden ser utilizados. Las teorías 

científicas apuntan a la manipulación exitosa del mundo exterior: 

tienen uso instrumental. Las teorías críticas pretenden hacer que 
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los agentes conozcan la coerción oculta, liberándolos de esa 

coerción y poniéndolos en posición de determinar dónde están 

sus verdaderos intereses. En segundo lugar, las teorías críticas 

y científicas difieren en su estructura cognitiva. Las teorías 

científicas son “objetivadoras”, es decir, que se puede distinguir 

entre la teoría y los objetos a los que se refiere la teoría. Una 

teoría crítica, por otra parte, es "reflexiva" y entiende que 

siempre es una parte del dominio del objeto que describe. En 

tercer lugar, las teorías críticas y científicas difieren en el tipo de 

evidencia que determinaría si son o no aceptables. Por lo tanto, 

estas teorías requieren diferentes tipos de confirmación (Wodak 

y Mejer, 2001). 

3.6.2 Conceptos sobre el Lenguaje 

        Las relaciones de poder se articulan mediante el lenguaje. 

El cual construye activamente asimetrías de género, a través de 

los discursos que siempre están inmersos en un determinado 

contexto social. 

 La lengua no solo refleja sino que también transmite y 

refuerza los estereotipos y roles considerados adecuados 

para mujeres y hombres en una sociedad. La desigualdad 

social puede ser promulgada, sostenida y legitimada a 

través del lenguaje. 

 El lenguaje es una forma de representarnos el mundo y 

tiene un doble poder reproductor y transformador de la 

realidad. En definitiva, la aplicación del enfoque de 

género, si bien no se limita al uso del lenguaje, sí requiere 

de este para hacer un análisis de la realidad y proponer 

transformaciones más igualitarias visibilizando a mujeres 

y hombres. 

 A través del lenguaje se construye la diversidad 

sociocultural y los procesos extralingüísticos que sobre 
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esta actúan; procesos tales como las representaciones 

sociales, la exclusión y el dominio étnicos, el abuso de 

poder por parte de los grupos dominantes, etc. (Rojo y 

van Dijk, 1992). 

 Según el relativismo lingüístico, la forma en que el mundo 

es visto y experimentado se debe en gran parte a la guía  

simbólica que el lenguaje proporciona.  

 Nuestro lenguaje es nuestra conciencia: conocemos, 

percibimos y pensamos el mundo a través del lenguaje, 

que nos sirve también para descubrir lo que aún no 

conocemos. Para dar forma a la percepción y a la 

experiencia y para ordenar el pensamiento, el lenguaje 

cuenta, en primer lugar, con las palabras: el repertorio 

léxico de nuestra lengua.   

 Muchas feministas argumentan que el lenguaje no solo es 

un medio de establecer el poder de los hombres, sino que 

mantiene activamente actitudes negativas hacia las 

mujeres y perpetúan su condición social secundaria.  

3.6.3 La Ideología 

       La ideología, para el ACD, es un aspecto importante para 

establecer y mantener relaciones de poder desiguales. LC tiene 

un interés particular en las formas en que el lenguaje media la 

ideología en una variedad de instituciones sociales. Para 

Thompson (1990), la ideología se refiere a las formas y procesos 

sociales; «Las maneras en que el significado se construye y 

transmite mediante formas simbólicas de diversa índole» que 

circulan en el mundo social. Para Eagleton (1994) el estudio de 

la ideología tiene que considerar la variedad de teorías y teóricos 

que han examinado la relación entre pensamiento y realidad 

social. Todas las teorías suponen que hay razones históricas 
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específicas por las que la gente llega a sentir, razonar, desear e 

imaginar como lo hacen (1994, 15). 

3.6.4 El Androcentrismo 

        El androcentrismo es una perspectiva masculina que se 

presenta como la única posible, o la más importante de ver el 

mundo. Es una percepción sesgada de la realidad ya que solo 

tiene en cuenta las experiencias de los hombres invisibilizando a 

las mujeres tanto en el lenguaje oral como en el lenguaje escrito. 

3.6.5 El Sexismo  

        El sexismo es la ideología que asigna roles sociales, 

valores y capacidades exclusivamente en función del sexo, con 

preponderancia y mayor valor social de un sexo sobre otro. 

Históricamente la supremacía ha sido masculina, por lo que se 

ha convertido en un sistema de valor y de poder del hombre 

sobre la mujer. El lenguaje sexista utiliza una imagen que oculta, 

descalifica y desvaloriza a las mujeres. 

3.6.6 Los Estereotipos  

       Son representaciones esquemáticas de la realidad, que son 

compartidas por un gran número de personas y tienen relación 

con comportamientos, actitudes y creencias fijas e inamovibles. 

Pueden adquirirse sin experiencia directa de la realidad y son 

muy resistentes al cambio, incluso ante informaciones y 

experiencias nuevas. En general, los estereotipos constituyen un 

factor muy importante de control social y se mantienen a través 

del lenguaje. Esta función de control social actúa 

inconscientemente pero ayuda a las personas a defender y 

preservar su sistema de valores, inciden en la creación y 

mantenimiento de ideologías de grupo, explicando y justificando 

acciones sociales y comportamientos muchas veces injustos, y 

ayudan a preservar diferencias o privilegios de unos grupos 

sociales frente a otros. Los estereotipos sexistas han tenido una 
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importancia decisiva en la práctica social. Los estereotipos de 

género aplicados al lenguaje dan como resultado dos 

manifestaciones: el androcentrismo y el sexismo lingüístico. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 ANÁLISIS DE LOS DISCURSOS RELIGIOSOS 

SELECCIONADOS DE LA BIBLIA 

       El Análisis Crítico de los Discursos identificados en la Edad 

Media sobre la situación de la mujer es crucial, ya que, es en 

esta época donde se inicia la construcción de discursos con 

contenidos discriminatorios sobre la mujer, los cuales están 

representados en los discursos religiosos, de la Biblia y también 

en los discursos filosóficos y científicos que sirvieron de base en 

la estructuración social desigual de la mujer y fueron impuestos 

con sanciones fuertes, como la pena de muerte en caso de 

incumplimiento. Se difundieron por diversos medios y fueron 

adoptadas por todas las religiones.  

En esta misma época, el cristianismo y otras religiones 

empiezan a forjar y construir los mitos de la patriarquía, la cual 
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se basa en el principio dogmático de la debilidad intrínseca de 

las mujeres y del correspondiente papel de protección y tutelaje 

de quienes poseen como atributos, supuestamente naturales, el 

poder, la fuerza y la agresividad. 

 

CUADRO N° 3 

ANÁLISIS DE LOS DISCURSOS RELIGIOSOS SELECCIONADOS DE LA BIBLIA 

FUENTE DISCURSOS 
CONSTRUCTO 

SOCIAL 

CAMPOS DE 

ACCIÓN 

PRÁCTICA 

SOCIAL 

El Libro de génesis 
Capítulo I 
(1.1 Gn,1) 

 

Dijo Dios: “Hagamos el hombre a 

imagen nuestra, según nuestra 

semejanza, y domine en los peces 

del mar, en las aves del cielo, en los 

ganados y en todas las alimañas, y 

en toda sierpe que serpea sobre la 

tierra”. 

Hombre importante, 

Semejante a Dios 

Ser perfecto 

Dominio del mundo 

 

Mujer secundaria 

Sermones 

religiosos. 

 

Moral y valores 

 

Biología 

 

 

Interacciones 

diarias 

 

 

Actitudes 

 

 

 
El Libro de Génesis 
Capítulo  II PECADO 

2:21 y 2:22 Entonces el Señor Dios 

“hizo caer un profundo sueño sobre 

el hombre, el cual se durmió. Y le 

quitó una de las costillas, rellenando 

el vacío con carne”.  “De la costilla 

que el Señor Dios había tomado del 

hombre formó una mujer y la llevó 

ante el hombre”. 

 

 

Mujer dependiente 

del hombre 

 

Su esclava 

 

Instrumental 

 

 

 

 

Políticas de 

gobierno 

 

Sistema 

educativo 

 

 

 

Asumir roles 

 

 

Comportamiento 

 
El Libro de Génesis 

Capítulo  II  
PECADO 

2:23 Entonces éste exclamó: "Esta 

vez sí que es hueso de mis huesos 

y carne de mi carne. Esta será 

llamada mujer, porque del varón ha 

sido tomada." 

Posición de in 

inferioridad y 

dependencia de la 

mujer 

 

No tiene libertad 

 

Sistema 

judicial 

 

Ideologías 

 

Costumbres 

 
2.8 Génesis 2, 

“De cualquier árbol del jardín 

puedes comer, más del árbol de la 

ciencia y el conocimiento; del bien y 

La mujer lleva el 

estigma de la 

imperfección y 

Conocimiento 

 

 

Prácticas 

religiosas 
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Fuentes: La Biblia y otros 

       Estos discursos fueron difundidos a nivel macro y micro 

social, constituyéndose en un problema de  desigualdad social 

de la mujer a nivel global. La identificación de los constructos 

sociales discriminatorios se realizó de manera progresiva a 

través de la observación, análisis y comparación de los 

discursos religiosos, filosóficos y científicos con las teorías y 

estudios de la mujer actuales. Este análisis e interpretación lo 

resumo en tres cuadros que constituyen la base teórica y 

metodológica de este estudio y representa mi aporte personal 

en la construcción de un instrumento que podría ser replicado 

en estudios similares. 

 

       Podemos apreciar en el Cuadro N° 3, se presenta los 

discursos religiosos, que se presenta en la Biblia como palabra de 

Dios. Estos discursos han sido cuidadosamente seleccionados y 

apreciamos que fueron elaborados con el propósito de  

discriminar y subyugar a la mujer. La esencia de estos discursos 

mediados por el lenguaje, forman parte del conocimiento de 

nuestro mundo; estos discursos discriminatorios están 

socialmente insertadas en diversas áreas del saber. Se han 

constituido como hechos verdaderos y divinos sin lugar a réplica e  

implican interacciónes y abuso de poder en contra de la mujer. 

Estos discursos forman también parte de nuestra cognición y se 

han establecido en nuestras mentes, en base a ellos 

interactuamos y nos interrelacionamos a través del texto, charla, 

del mal no comerás, porque el día 

que comieres de él, morirás sin 

remedio”. 

desprecio. 

 

Jerarquía moral entre 

el hombre y la mujer. 

 
2.8 Génesis 2, 

 

“En aquello en que no pecamos 

todos somos iguales. Pero, por 

naturaleza, la mujer es inferior al 

hombre en dignidad y en poder. “ 

 

Inferioridad de la 

mujer por naturaleza 
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sermones, conversaciones y mensajes  etc. Estos discursos 

moldean la forma en que vemos el mundo, cómo nos vemos a 

nosotros mismos y entre nosotros.  Las esencia de las ideas de 

estos discursos son:  

 Hombre ser perfecto, supremo, importante, usa la razón, es 

intelectual 

 Mujer creada de la costilla del hombre, ser secundario, 

inferior, usa su instinto, no razona. 

 Vida de la mujer pertenece al hombre, dependiente y 

esclava.  

 Misión de la mujer atender al hombre y hacerle compañía; 

desterrada a las labores domésticas. No tiene libertad. 

 Eva es pecadora, desobediente.  

 Hombre sin culpa, pasivo, actúa por inercia. 

 Mujer quiere emular a Dios en el conocimiento,  tiene 

voluntad  propia, por tanto hay que someterla y castigarla. 

 Mujer débil, engañada y seducida por la serpiente. Induce 

al hombre al pecado. Se establece  la jerarquía moral del 

hombre frente a  la mujer.  

 Mujer sometida a humillación y violencia.  

       La expulsión del Paraíso tiene diferentes efectos en el 

hombre y la mujer.  

 Hombre destinado al trabajo. Su rol está orientado  hacia el 

mundo exterior.  

 Mujer pierde su libertad. Su rol queda limitado al mundo 

privado del hogar y la procreación, siempre sometida a la 

voluntad del hombre.  

 A la mujer le queda proscrita toda actividad intelectual. 

 Mujer sometida a la voluntad del hombre. 

 Mujer convertida en un ser permanentemente inmaduro, 

destinada a satisfacer al hombre. 

 Mujer sin decisión ni poder.  
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 El hombre, por su participación pasiva es encargado de 

transmitir el carácter negativo de la acción de Eva y se 

erige como un detentador del poder. 

 Hombre ejerce el poder.  

       Estos constructos sociales sirvieron de base para establecer 

modelos de vida discriminatorios de hombres y mujeres, lo cual se 

materializa mediante el uso del lenguaje.  

       Los hombres se atribuyen el derecho a ejercer la violencia y 

las mujeres deben padecerla con obediencia y resignación. Se 

considera al varón superior por tres mitos:  

 Dios creó primero al varón; la mujer fue creada después, 

de la costilla de Adán y es por lo tanto una criatura 

antológicamente derivada y secundaria.  

 La mujer fue la causante de la expulsión del Edén, de 

dónde se sigue que todas las hijas de Eva son dignas de 

sospecha y desprecio.  

 La mujer fue creada “para” el varón, y tiene por tanto una 

existencia instrumental. Su existir no es fundamental 

(oriente: muerte del varón y sacrificio de la viuda). 

 

       La búsqueda de dominio y subyugación de la mujer no solo 

está presente en la  religión, sino que también están 

interconectadas con discursos filosóficos, los textos bíblicos y el 

sistema patriarcal, dándoles un  carácter de verdad. Según 

Langhlin (2013), la  Biblia no puede ser aceptada acríticamente 

como un relato histórico, sino como una interpretación a través de 

lentes teológicas y mitológicas, que a su vez, tiene que ser 

interpretado, a través de lentes científicas e históricas. 

       La sociedad patriarcal, se ha  encargado de recopilar estos  

constructos sociales de los discursos religiosos que asignan a la 

mujer una serie de características que la subordinan, tanto física 
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como espiritualmente, al dominio del varón. Sus especiales 

características sicológicas expresadas en los discursos religiosos, 

los han sistematizado para una estructuración social de 

inferioridad y dominio de la mujer.  

       Estos constructos sociales están expresados en los discursos  

oficiales de las ciencias  sociales y biológicas,  políticas de 

gobierno, nuestro  sistema educativo, sistema judicial, sermones 

religiosos constantemente difundidos en las misas, valores 

morales en algunos casos sesgados. Asimismo estos constructos 

sociales se han constituido en un sistema ideológico, y han sido  

asimilados en las  mentes de hombres y mujeres. En base a este 

sistema ideológico adoptamos actitudes, comportamientos y roles 

en nuestras interacciones diarias. 

         

4.2 ANÁLISIS DE LOS DISCURSOS DISCRIMINATORIOS 

ELABORADOS POR FILÓSOFO Y CIENTÍFICOS 

       Complementando y ampliando estos discursos religiosos, 

también surgen los discursos elaborados por sofistas, filósofos y 

científicos, considerados como críticos, con conocimientos  

profundos  de la vida social y del pensamiento que prevalecían en su 

época. Estos científicos y filósofos buscaron las raíces de las 

problemáticas sociales y propusieron caminos hacia una forma de 

vida humana supuestamente superior, sin embargo utilizaron sus 

ideales, prestigio y conocimiento para proponer discursos que 

sesgan esencialmente  la naturaleza y rol de la mujer en la sociedad. 

Estos filósofos y científicos conservaban, las enseñanzas, 

pensamientos y modo de vida religioso. El carácter teológico de la 

filosofía se acentuó en esta etapa imperial, por lo que sus 

propuestas discursivas tuvieron un carácter impositivo; veamos el 

resumen de estos discursos. 
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CUADRO N° 4 

ANÁLISIS DE LOS DISCURSOS DISCRIMINATORIOS DE LA MUJER 

ELABORADOS POR FILÓSOFOS Y CIENTÍFICOS 

 

FUENTE DISCURSOS 
CONSTRUCTOS 

SOCIAL 

CAMPOS DE 

ACCIÓN 

PRÁCTICA 

SOCIAL 

Gregorio (Rotterdam, 

1976: 41-42) 

“… animal ciertamente astuto y 

necio, pero gracioso y placentero, 

de modo que su compañía en el 

hogar sazone y endulce con su 

estupidez, la tristeza del carácter 

varonil. Si, por casualidad, alguna 

mujer quisiese ser tenida por 

sabia, no conseguiría sino ser 

doblemente necia”. 

Mujer inferior sin 

inteligencia 

 

Rol: satisfacer 

sexualmente al 

hombre 

 

Conocimiento 

 

Sistema 

educativo 

 

Media 

Interaccione

s diarias 

Aristóteles, filósofo 

griego, 384-322 a. C. 

(Política III,1) 

 

“Se deben parecer tan poco un 

hombre y una mujer perfectos en 

el entendimiento como en el 

rostro… El uno debe ser activo y 

fuerte, el otro pasivo y débil. Es 

indispensable que el uno quiera y 

pueda y es suficiente con que el 

otro oponga poca resistencia. 

Establecido este principio, se 

deduce que el destino especial de 

la mujer consiste en agradar al 

hombre… el mérito del varón 

consiste en su poder, y solo por 

ser fuerte agrada". 

Mujer pasiva y débil 

Violación a la mujer 

es permitida 

 

Poder físico del 

hombre sobre la 

mujer 

Sometimiento 

sexual 

 

Ciencia: 

Biología 

 

 

Moral y valores 

 

 

Conocimiento 

 

Actitudes 

 

Pitágoras, filósofo y 

matemático griego, 

582-507 a. C. 

“Existe un principio bueno que 

creó el orden, la luz y el hombre, y 

un principio malo que creó el 

caos, la oscuridad y la mujer”. 

Mujer representa 

caos, oscuridad e 

inferioridad 

Hombre sabiduría 

Ideologías 

Conocimiento 

 

Asumir roles 

 

Jenofonte, sofista 

griego del mundo 

antiguo, en su obra 

Económico 

“Como ambas ocupaciones, las 

del exterior y las del interior, 

necesitan trabajo y atención, el 

dios, hizo a la naturaleza en 

consecuencia: la mujer para las 

ocupaciones del hogar y el 

hombre para las de fuera…” 

Hombre ocupa el 

mundo público 

 

Mujer mundo priva- 

do del hogar 

Sistema 

educativo 

 

Sistema 

judicial 

 

Comporta-

mientos 

 

Jenofonte, sofista 

griego del mundo 

“… Hizo que el cuerpo y el 

espíritu del hombre fuesen más 

capaces de vencer al frío, el calor, 

Hombre fuerte 

 

Mujer débil física  y 

Políticas de 

gobierno 

 

 

Costumbres 
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antiguo, en su obra 

Económico 

los viajes y el servicio militar; le 

asignó, entonces ocupaciones al 

aire libre y como dotó a la mujer, 

por naturaleza, con un cuerpo 

menos capaz de superar los 

rigores del frío, el calor, el dios le 

asignó las tareas del interior.…” 

moralmente. 

 

Reclusión en el 

hogar 

Biología 

 

Platón, filósofo 

griego,  427/28-347 a. 

C. 

“De aquellos que nacieron como 

hombres, todos los que fueron 

cobardes y se pasaron la vida 

haciendo maldades fueron 

transformados en su segundo 

nacimiento en mujeres”. Para 

Platón la mujer no posee alma 

racional y puesto que su esencia 

es el útero, queda ubicada en la 

mera concupiscencia. 

Menosprecio y 

humillación de la 

mujer 

Mujer cobarde y 

bruja 

Mujer carente de 

inteligencia y 

razonamiento 

Ideologías 

Conocimiento 

 

 

 

 

       El Cuadro N°4 presenta un análisis de los discursos de filósofos 

y científicos, quienes asumieron  actitudes claramente misóginas, 

atribuyendo al hombre un carácter racional y a la mujer un potencial 

más emotivo e intuitivo.  Estos discursos refuerzan y amplían los 

discursos religiosos desde la visión de los “hombres sabios”. La 

filosofía, la religión y la ciencia estaban a disposición de solo una 

elite de sacerdotes, gobernantes y burócratas a lo largo de la Edad 

Media y la Edad Moderna. Las relaciones de poder entre Iglesia y 

Estado se establecieron firmemente, imponiendo el sistema 

patriarcal esclavista.  Esta élite mantuvo su poderío, manejando la 

ciencia, el conocimiento, la filosofía y la religión de acuerdo a sus 

intereses, mayoritariamente económicos se encargaron de redactar 

discursos y narrativas que desnaturalizaron la imagen de la mujer.  

       Estas fuentes alimentaron sentimientos de discriminación y 

subyugación de las mujeres. Las asunciones, teorías, argumentos y 

frases que se mencionan no tienen ningún tipo de fundamento 

objetivo, real. No son leyes de la naturaleza como afirman estos 

pensadores, tampoco son leyes sociales, sin embargo se han 

constituido en un sistema ideológico que perdura hasta nuestros 



215 
 

 
 
 

días y que está presente en nuestras mentes y en base a las cuales 

actuamos.  

      Los constructos sociales elaborados por filósofos y científicos 

que se presenta en el Cuadro N° 4, dan validez a los discursos 

religiosos e incluyen otros discursos sustentatorios que discriminan 

a la mujer.  

 

4.3 COMPARACIÓN DE DISCURSOS RELIGIOSOS CON LOS 

DISCURSOS FILOSÓFICOS 

       A continuación se hace una comparación de los discursos 

religiosos con los discursos de filósofos y científicos. 

 

CUADRO N° 5 

COMPARACIÓN DE DISCURSOS RELIGIOSOS CON LOS DISCURSOS 

FILOSÓFICOS 

CONSTRUCTOS SOCIALES QUE DISCRIMINAN A LAS MUJERES 

   

RELIGIOSOS 
FILOSÓFICOS Y 

CIENTÍFICOS                    
IDEOLOGÍA 

La inferioridad de la mujer 
La mujer es inferior y sin 

inteligencia 
Mujer inferior sin inteligencia 

Mujer dependiente del 

hombre 

La mujer es pasiva y 

sumisa 

Mujer pasiva, sumisa  y 

dependiente del hombre 

Debilidad de la mujer. 
La mujer es  débil física  y 

moralmente 

Mujer débil física y 

moralmente 

Pérdida absoluta de libertad, 

esclavitud 

El hombre tiene el poder 

de mando 

Mujer sometida al poder de 

mando del hombre 
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La expulsión de los ámbitos 

de decisión y poder para la 

mujer. 

El hombre es fuerte y 

ejerce poder físico sobre 

la mujer 

Hombre ejerce poder físico 

sobre la mujer 

La actividad intelectual le 

queda absolutamente 

proscrita. 

El hombre es racional, 

representa la sabiduría 

Hombre intelectual y sabio 

Mujer ignorante 

La jerarquía moral superior 

del hombre frente a la mujer. 

La mujer es 

menospreciada y 

humillada 

Mujer representa vergüenza 

y humillación 

Hombre superior moralmente 

Rol de la mujer queda 

limitado a la procreación y 

cuidado del hogar. 

Reclusión en el hogar Mujer ocupa mundo privado 

Rol del hombre está 

orientado  hacia el mundo 

exterior. 

El hombre ocupa el 

mundo público 

La mujer ocupa el 

mundo privado del 

hogar 

Hombre ocupa mundo 

público 

Mujer ocupa el mundo 

privado 

Sometimiento a la voluntad 

del hombre. 

El rol de la mujer es 

satisfacer sexualmente al 

hombre 

Sometimiento sexual de la 

mujer al hombre. 

La humillación y violencia 

contra la mujer 

La violación a la mujer es 

permitida 

Violencia física y sexual de la 

mujer es permitida 

Mujer ser permanentemente 

inmaduro. 

La mujer es emotiva e 

intuitiva 

carente de inteligencia 

y razonamiento 

Mujer emotiva, intuitiva e 

inmadura, no actúa con  inte- 

ligencia y razonamiento. 

La mujer lleva el estigma de 

la imperfección, desprecio y 

vergüenza. 

La mujer representa el 

caos y  la oscuridad 

Mujer destinada a la 

vergüenza y desprecio 
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       La comparación de los discursos religiosos, con los discursos 

filosóficos y científicos que se presenta en el Cuadro N° 5,  

apreciamos que ambos discursos sustentan los mismos discursos 

discriminatorios de la mujer. Estos discursos han dado origen a los 

constructos sociales de dominio y subyugación de la mujer, que se 

han establecido en nuestras sociedades a nivel micro y macro 

social, teniendo efectos diferentes.  

 

       Otro aspecto importante en este análisis es el de considerar los 

discursos discriminatorios o constructos sociales identificados, no 

solo como datos, sino que en todo momento estos constructos 

sociales están integrados no solo a las ciencias y teorías sociales 

sino que han penetrado  nuestras vidas, nuestras mentes. Estos 

discursos trascienden la dimensión puramente lingüística e incluyen 

de forma sistemática dimensiones históricas, políticas, sociológicas 

y/o psicológicas. 

 

       Extendiendo este análisis  nuestra realidad peruana tenemos 

que partir del conocimiento del contexto peruano.  

El contexto social del Perú es diverso por las diferencias marcadas  

desde lo ambiental y lo geográfico por un lado, hasta lo racial, 

histórico y lingüístico. Costa, Sierra y Selva representan 

experiencias distintas, así como diferencias en el desarrollo y 

educación entre las diversas clases socioeconómicas y 

educacionales. Los líderes y  gobernantes posteriores a la 

conquista, la colonia y el virreinato, han mostrado poco interés por el 

desarrollo y surgimiento de la mujer. Las mujeres peruanas han 

estado siempre marginadas desde la conquista hasta los inicios de 

la república, excluidas de sus derechos políticos y sociales, a pesar 

de que la gran mayoría de mujeres son y han sido siempre 

partícipes en la historia del trabajo y la producción, sin embargo se 

les ha mantenido en el analfabetismo, al margen del conocimiento, 

la educación y desarrollo. Solo un pequeño grupo de mujeres de 
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sectores medios que tuvieron acceso a la educación, fueron las que 

obtuvieron algunos derechos y participaron en las luchas de 

reivindicación de las mujeres, durante la época republicana.  

 

       A partir de la década de los años setenta se ha producido un 

cambio social lento en el cual han participado ONGs y otras 

instituciones no gubernamentales con el fin de promover el 

desarrollo. Este, en muchos casos, estaba enmarcado en la 

dependencia y sometimiento, dando énfasis a la preservación y 

perpetuación de la estructura patriarcal. La marginación y 

devaluación de la cultura indígena y el idioma quechua se añadió a 

la discriminación y subyugación de la población del campo. La  falta 

de dominio de la lengua castellana, hizo de ella fácil presa de 

dominación y explotación.  En este contexto hombres y mujeres, con 

dificultades lingüísticas, solo cumplían al pie de la letra, todo lo que 

la sociedad hispano hablante les imponía; normas, actitudes, roles y 

formas de  vida en base al patriarcado.  

 

       Hoy en día se ha superado en gran parte el analfabetismo, se 

han implementado políticas lingüísticas que permiten el tránsito del 

quechua al castellano. La estructura social de dominio y 

subyugación de la mujer sigue con fuerza, sin alteración. En este 

contexto social de dominio y colonización ideológica, la población es 

fácil presa de manipulación y sometimiento.  

 

       Los constructos sociales, religiosos, filosóficos y científicos han 

sido impuestos desde la conquista, son modelos ideológicos que 

están incrustados en las ciencias sociales, biológicas, filosóficas y 

religión; y están fuertemente constituidas en nuestras mentes,  se 

manifiestan de diferentes formas, de acuerdo al contexto social de 

cada región. Las universidades en el Perú, así como en  la UNSAAC 

han sido fundadas por religiosos católicos (jesuitas) por tanto tiene 

como base el sistema  patriarcal. La estructuración social en base al 

sistema patriarcal se impuso con mayor fuerza en los países del 
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tercer mundo, entre ellos el Perú, en donde los discursos 

patriarcales  fueron reproducidos con un evidente propósito 

manipulatorio, un manejo de la mente y el subconsciente de 

hombres y mujeres a nivel micro y macro social.  

 

4.4 ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS ACADÉMICOS Y 

ADMINISTRATIVOS DE LA UNSAAC 

       El lenguaje utilizado en los documentos de la UNSAAC, refleja un 

lenguaje sexista que ha influido en la construcción y mantenimiento 

de la realidad actual de la universidad. Este lenguaje sexista sustenta 

y representa la ideología del sistema patriarcal, refuerza los 

constructos discriminatorios en documentos como: la Ley 

Universitaria, reglamentos, normas y otros. Para el análisis de los 

documentos en este estudio, es fundamental identificar y analizar el 

carácter sexista de la lengua castellana, como está constituido en los 

discursos y los constructos sociales que originaron  la discriminación 

de la mujer.    

4.4.1 El Sexismo Lingüístico  

       El sexismo, según el Diccionario Académico (2001), es “la 

discriminación de personas de un sexo por considerarlo inferior al 

otro”, en este caso la mujer, es el sexo histórica y estructuralmente 

discriminado. Según Teresa Meana (2004, p. 7) el sexismo “es la 

asignación de valores, capacidades y roles diferentes a hombres y 

mujeres, exclusivamente en función de su sexo, desvalorizando todo 

lo que hacen las mujeres frente a lo que hacen los hombres que es 

lo que está bien, lo que tiene importancia”.  

       Muchas feministas argumentan que el lenguaje no solo es un 

medio de establecer el poder de los hombres, sino que mantiene 

activamente actitudes negativas hacia las mujeres y perpetúan su 

condición social secundaria. Según Teresa Meana (2004), “el 

androcentrismo es el enfoque en las investigaciones y estudios 
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desde una única perspectiva: la del sexo masculino” (p. 7). Este 

androcentrismo se manifiesta en el uso y orden de las palabras, en 

el contenido semántico de ciertos vocablos o en el uso del masculino 

como genérico para ambos sexos.  Supone, según esta autora, 

“considerar a los hombres como el centro y la medida de todas las 

cosas. Los hombres son considerados, así, el sujeto de referencia y 

las mujeres seres dependientes y subordinados a ellos” (p. 17).  

       Cuando hablamos de la incorporación del enfoque de género en 

la lengua, implica algo más que ciertos usos del lenguaje. Las 

lenguas son sistemas de comunicación creados por los seres 

humanos a su imagen y semejanza; por ello, en sociedades en las 

que se establece una diferencia social entre los sexos, existen 

divergencias estructurales y de uso entre la manera de hablar de las 

mujeres y la de los varones, y la lengua creada por pueblos así 

caracterizados recoge y transmite una manera distinta de ver a unas 

y a otros. El lenguaje no solo es un medio de establecer el poder de 

los hombres, sino que mantiene activamente actitudes negativas 

hacia las mujeres y perpetúan su condición social secundaria.  

       Las investigaciones sobre el lenguaje sexista afirmaron que el 

poder de los hombres se manifestaba en el lenguaje que mantiene 

activamente actitudes negativas hacia las mujeres. Spender (1980) 

argumentó que en el pasado los hombres han tenido control sobre el 

lenguaje a través de filósofos, oradores, políticos, gramáticos, 

lingüistas, lexicógrafos, etc., por lo que codificaron el sexismo en 

lenguaje para consolidar sus afirmaciones de supremacía masculina. 

4.4.2 El Diccionario de la Lengua Castellana y el Sexismo 

       El Diccionario de la Lengua Castellana de la Real Academia 

Española, de acuerdo a las investigaciones realizadas por la 

Universidad de Santiago de Chile,  contiene un aproximado de 

83.800 vocablos que están incluidos en su última edición, en la cual 

predomina: 
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a) Un “carácter androcéntrico” con definiciones inadecuadas; 

con un uso casi exclusivo del masculino en los ejemplos.  

b) Utilización del femenino con matiz discriminatorio; o de la 

ausencia de voces, como androcentrismo. Los diccionarios 

tratan por lo general de comunicar discursos sustentados 

sobre un corpus de formulaciones científicas o culturales, en 

los cuales se contemplan los cambios sociales 

experimentados por la población a la que se dirigen. Ejemplo 

de uso con matiz discriminatorio: hombre público es “el que 

interviene públicamente en los negocios políticos”, pero 

“mujer pública” es una “ramera”. 

c) Existen términos peyorativos en desuso que se mantienen 

en el diccionario. Por ejemplo, define albendera como “mujer 

callejera, ociosa y desaplicada”; no existe albendero. Incluye 

términos que solo se utilizan en género femenino, otro 

ejemplo: azafata, pero no azafato, a pesar de que también 

existe.  

d) Los criterios de algunas definiciones en el  Diccionario de la 

Real Academia de la Lengua Española, causan sorpresa e 

indignación. Por ejemplo, define barragán como “esforzado, 

valiente”, y barragana como “concubina en general”; 

comadrón como “cirujano que asiste a la mujer en el acto del 

parto” y comadrona como “partera (mujer que, sin tener 

estudio o titulación, ayuda o asiste a la parturienta)”; 

enamorada como “ramera, mujer de mala vida”; y 

enamorado como “que tiene amor”; entretenida como 

“querida a la que su amante sufraga los gastos”; fácil como 

“aplicado a la mujer, frágil, liviana”; mancada como 

“concubina” y mancado como “mozo de pocos años; hombre 

soltero; empleado”; maza como “criada que sirve en 

menesteres humildes y de tráfago; mujer que mantiene trato 

ilícito con alguno”; ramera como “mujer que por oficio tiene 

relación carnal con hombres; mujer lasciva” y ramero como 
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“halcón pequeño que salta de rama en rama”, por citar unos 

pocos ejemplos. 

e) Otras definiciones se refieren a “mujer de” y ponen el acento 

en la relación de dependencia del varón. Así una alcaldesa 

es, en primera acepción del término, la “mujer del alcalde”, y 

en segundo lugar “mujer que ejerce el cargo de alcalde”. Lo 

mismo ocurre con jueza, notaria, tenienta o reina. Pero otros 

términos solo aceptan la definición de “mujer de” y no la 

posibilidad de que la mujer ejerza el puesto: es lo que ocurre 

con alguacilesa, almirantesa, brigadiera, cónsula, coronela, 

generala, mariscala o montera, entre otras.  

4.4.3 Género Gramatical Masculino y Femenino en Español  

       El valor funcional del género gramatical masculino y del 

femenino en español no es siempre el mismo, podemos mencionar 

algunos casos: 

a) Las reglas de concordancia gramatical, por las que, 

tratándose de coordinación de dos o más nombres, ya sea 

animados como inanimados, de los que por lo menos uno es 

masculino, la concordancia es en masculino.  Ejemplo: 

María, Rosa y Juan están contentos   

b) La concordancia de artículos, adjetivos, pronombres y 

participios se hace en masculino. Ejemplos; Los valles y las 

montañas están cubiertos de nieve. Los empleados y las 

empleadas recientemente contratados por la empresa serán 

todos afiliados. Consecuentemente, el género gramatical 

masculino tiene un ámbito funcional más amplio que el 

femenino.  

 

       Este aspecto de la lengua española y también de otras lenguas 

es el reflejo del predominio histórico del hombre sobre la mujer 

(Perissinotto, 1982; Violi, 1986; Villaseñor, 1992). Sin embargo, las 

desigualdades en el uso del género gramatical masculino y el 
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femenino que existen actualmente en el sistema del español, usadas 

con una intención particular por un hablante determinado, pueden 

dar lugar a expresiones sexistas que discriminan de distintas 

maneras a las mujeres. 

4.4.4 El Plano Léxico de la Lengua Castellana 

       El léxico es rico de asimetrías entre nombres distintos por el 

género gramatical. A continuación se señalan algunas entre las más 

relevantes:  

a) Asimetrías semánticas entre las acepciones de lexemas de 

género gramatical masculino y lexemas de género femenino. 

Por ejemplo, la palabra hombre es polivalente, ya que puede 

referirse a un individuo adulto de sexo masculino 

perteneciente a la especie humana (Un hombre apareció de 

repente en la puerta), y asimismo a toda la especie (El 

hombre apareció en la Tierra hace millones de años); al 

contrario, mujer denota exclusivamente al ser de sexo 

femenino de la misma especie (Una mujer apareció de 

repente en la puerta).  

b) En los nombres de animales que no son epicenos sucede 

algo similar: el lexema de género gramatical femenino tiene 

un significado específico (Mi mascota es una gata, no un 

gato), mientras que el correspondiente masculino, además 

de un valor específico (Mi mascota es un gato, no una gata), 

posee también el genérico (El gato es un buen animal de 

compañía). 

c) Los nombres de género gramatical masculino pueden 

resultar ambiguos; un enunciado como: Los empleados 

serán afiliados, tiene, en principio, dos lecturas, ya que la 

expresión los empleados puede ser interpretada en sentido 

específico, por lo que se refiere exclusivamente a individuos 

de sexo masculino, o en sentido genérico, en cuyo caso 
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tiene como referente un grupo mixto de empleados y 

empleadas. 

d) El valor genérico del lexema masculino se encuentra 

también en refranes, chistes, insultos y expresiones 

idiomáticas (Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon 

las tuyas a remojar. El gato escaldado del agua fría huye. 

Cada loco con su tema, y en la base de mecanismos de 

derivación de nuevos lexemas (hombría < hombre, 

humanidad < lat. homo ('hombre') fraternidad < lat. frater 

('hermano')). 

e) La ambigüedad de los nombres de género gramatical 

masculino se relaciona con el mayor alcance funcional que 

este género tiene en el sistema lingüístico; en su polivalencia 

se manifiesta, una vez más, la economía expresiva 

característica de la lengua que, asigna ambas acepciones al 

mismo lexema.  

f) Debido a que una unidad léxica posee denotación, no 

referencia, el valor genérico, en sí, no es necesariamente 

discriminatorio para con las mujeres; sin embargo, el uso 

que de él llega a hacer un hablante particular, con una 

intención específica, puede convertirlo en un instrumento 

sexista.  

g) La presencia de expresiones que, en sus dos formas de 

distinto género gramatical, cambian de significado, y en 

femenino son a menudo menos prestigiosas o despectivas. 

Ejemplos: comandante/comandanta, cortesano/cortesana, 

hombre cualquiera/mujer cualquiera, hombre galante/mujer 

galante.  

h) La presencia de lagunas léxicas. Por ejemplo, para referirse 

al estado civil de la persona; usamos ama de casa, pero no 

amo de casa; y un sinónimo de casarse es tomar mujer, pero 

no tomar hombre. Los vacíos léxicos se aprecian sobre todo 

cuando se trata de oficios, profesiones y cargos ejercidos 

tradicionalmente por hombres. Actualmente no existen el 
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femenino de obispo, cargador, barbero y otros. Las 

asimetrías léxicas y semánticas entre palabras de género 

gramatical masculino y femenino en la lengua española 

disminuyen a  las mujeres y representan el predominio 

histórico del hombre sobre la mujer.  

4.4.5 Análisis de los Documentos Académicos y Administrativos de 

la UNSAAC 

4.4.5.1 Sustento Teórico 

        Los documentos académicos y administrativos que circulan en 

la UNSAAC están elaborados con un lenguaje sexista que 

representa el sistema patriarcal, refuerza los constructos 

discriminatorios de la mujer en documentos como: la Ley 

Universitaria, reglamentos, normas y otros. Estos documentos son 

analizados aplicando el Análisis Crítico del Discurso desde una 

perspectiva de género. Este análisis permite identificar discursos 

discriminatorios que vienen expresados, constituidos y legitimados, 

por los usos del lenguaje en dichos documentos.  Habermas,  

sostiene que “el lenguaje, constituido como discurso es un medio de 

dominación y una fuerza social que sirve para legitimar las 

relaciones del poder organizado” (Habermas, 1977, p. 259). Estas 

relaciones de poder están constituidas a nivel macro, esto quiere 

decir que las universidades, como centros de creación y difusión del 

conocimiento, no son autónomas en su formación y estructuración, 

están conectadas dialécticamente con estructuras de poder a nivel 

macro, en donde el lenguaje y el discurso ejercen poder en la 

comunidad universitaria.  Este estudio intenta integrar el 

conocimiento existente sobre las fuentes históricas y los 

antecedentes sociales y políticos en los que se encuentran inmersos 

los constructos sociales de género. 

       La discriminación de las mujeres en la comunidad universitaria 

juega un papel importante en la legitimación social y en la 

naturalización de patrones culturales dentro y fuera de la comunidad 
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universitaria; desde donde los grupos de poder mundial, de acuerdo 

a sus intereses políticos y económicos manejan  instituciones como 

las universidades. Asimismo, se tiene que tomar en cuenta que en 

las sociedades contemporáneas actuales, las relaciones de poder 

son asimétricas, de modo que los intereses de las mujeres están 

sistemáticamente subordinados a los intereses de los hombres 

(Weedon, 1987). 

       Desde esta perspectiva, se estudian las distintas variedades 

discursivas en espacios públicos, teniendo como fundamento 

grandes teorías y la pretensión de alcanzar modificaciones en 

ámbitos prácticos de la vida social de un grupo. El abordaje en esta 

línea de los ACD implica la reflexión sobre un problema concreto, la 

asunción ecléctica de la metodología y la teoría, la inclusión entre la 

situación concreta analizada y los principios teóricos que permiten la 

interpretación y la relevancia del contexto histórico. 

       En la perspectiva de Van Dijk, T. (1993), los ECD adopta una 

posición frente a los datos que se analizan para enmarcarlos en 

perspectiva histórico- social, cognitiva y lingüística con miras a 

generar conciencia sobre un espacio sociocultural; esto implica que 

el ECD es creador de conciencia, reflexivo y se asume desde 

perspectivas intersubjetivas. En este sentido, el ECD busca descifrar 

las ideologías, así como las formas y los procesos sociales de 

circulación simbólica del poder en el mundo social, a partir del 

reconocimiento del carácter consensuado de los discursos, de las 

diferencias discursivas y de sus usos tapizados por los ejercicios de 

poder. 

       En este estudio es pertinente la reflexión crítica del discurso 

sobre los contenidos de documentos que rigen la marcha 

universitaria, como son: La Ley Universitaria, Estatuto y 

reglamentos. Estos documentos sirven de sustento para generar 

otros, como resoluciones, directivas etc., los cuales circulan en el 

ámbito universitario. Con la aplicación del Análisis Crítico del     
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Discurso desde la perspectiva de género se pretende identificar y 

visibilizar discursos discriminatorios que no permiten el pleno 

desarrollo académico de las docentes universitarias y también  

fomentar el pensamiento reflexivo y de cambio ante estas 

construcciones discursivas para contribuir de este modo a una 

convivencia y  entendimiento equitativo.  

       Se analiza la estructura, función y estrategias de uso del 

lenguaje discriminatorio en los documentos académicos y 

administrativos de la UNSAAC. El análisis de estos textos tienen un 

enfoque multidisciplinar, abarca la historia, economía, sociología y 

psicología; que son enfoques teóricos diferentes para el análisis del 

micro-nivel del texto y que tiene que ver con lo social y/o político a 

un macro nivel, desde donde se sostiene la desigualdad social 

legitimada mediante el lenguaje.  

       Se concibe al discurso como un complejo conjunto de actos 

lingüísticos simultáneos y secuencialmente interrelacionados, actos 

que se manifiestan en la documentación y se reconoce su carácter 

‘abierto e híbrido’, lo cual da cuenta del hecho de que todo lenguaje 

discursivo es susceptible de ser insertado en un macrotema, y tiene 

relaciones con otros discursos, es decir, posee carácter 

interdiscursivo. Además, tiene en el texto su producto más duradero 

y se formula de diversas maneras y en distintos lugares. 

4.4.5.2 Análisis Crítico de la Ley Universitaria 

       La Ley Universitaria Nº 30220 promulgada en el mes de julio 

de 2016 por el Congreso de la República; señala en las 

Disposiciones Generales, Artículo 3. Definición de la 

universidad… Está integrada por un asesor…, un miembro…, un 

representante del Consejo Nacional de Ciencia, un 

representante… etc. El uso del artículo indefinido “un” implica 

masculino, estos sustantivos en singular están expresados como 

si fuera genérico. Asimismo las denominaciones de carácter 
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general, tales como: los asociados, todos los miembros del 

Consejo, los ciudadanos seleccionados, los representantes de los 

estudiantes de pregrado y posgrado; unidades de servicio 

académico que reúnen a los docentes de disciplinas afines; no 

especifican si se refiere a hombres o mujeres. Este documento 

está redactado utilizando el masculino como si fuera genérico 

para mujeres y varones, estos sustantivos genéricos son 

utilizados en singular y plural. También son utilizados en 

masculino los artículos, adjetivos y formas verbales. 

       En el Artículo 5, de los Principios, indica “Rechazo a toda 

forma de violencia, intolerancia y discriminación”, que se refiere al 

imperativo de garantizar el disfrute de los derechos sin distinción 

alguna de sexo, raza o clase; contradictoriamente no menciona a 

las mujeres, sino que las abarca implícitamente. 

        Evidentemente, esta declaración mantiene un lenguaje 

discriminatorio que invisibiliza a  las mujeres afectando sus 

derechos y su participación en lo académico y administrativo 

dentro de la UNSAAC. Esta es una forma de mantener el mismo 

estado de dominio de la mujer. En una crítica del lenguaje 

utilizado, podemos afirmar que los enfoques de dominancia y 

diferencia están expresados en el lenguaje institucional, Cameron 

(1998) sostiene que la expresión de dominio de género es 

siempre contextual, se da en las interacciones sociales y 

culturales a través  del uso del lenguaje. 

        La invisibilidad de las mujeres está presente en todo lo que 

suponga una situación de poder o de responsabilidad, todos los 

cargos jerárquicos de dirección están expresados en masculino: 

el rector, el vicerrector,  el secretario general, los decanos, el 

superintendente de la SUNEDU; o en la denominación de las 

distintas comisiones u organizaciones: una comisión organizadora 

integrada por tres académicos, unidades de servicio académico 

que reúnen a los docentes de disciplinas afines, etc. No se ha 

encontrado ningún término que induzca a pensar que esta norma 
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incluye a las mujeres. Se puede observar, que la invisibilización 

de las mujeres está presente en todo lo que suponga una 

situación de poder o de responsabilidad. Procediendo al análisis 

lingüístico de género, la Ley universitaria adopta la forma 

tradicional de utilización del masculino en toda la redacción 

documentaria de la estructura y funcionamiento de la universidad. 

4.4.5.3 Análisis Crítico del Estatuto Universitario de la UNSAAC 

       El Estatuto de la UNSAAC fue elaborado por la Asamblea 

Estatutaria  de acuerdo a la Ley Universitaria N° 30220 en agosto 

del 2015. Previa a su publicación, en la etapa de elaboración, un 

grupo de docentes, varones y mujeres de la UNSAAC, 

planteamos alternativas al uso del lenguaje masculino como 

genérico y a la inclusión de la Ley de Igualdad Social y su 

reglamentación en los contenidos del nuevo Estatuto. El Comité 

Directivo, integrado solo por siete varones, con una visión 

machista, no hizo caso a esta petición. El Comité Directivo de la 

Asamblea Estatutaria estuvo integrado  por seis comisiones, un 

total de 37 varones y solo cuatro mujeres, menos de una mujer 

por comisión. De las cuatro una ocupó el cargo de “relator”, y no 

“relatora”, de su comisión; y las otras tres fueron solo integrantes; 

es decir que ninguna de las mujeres presidía una comisión. 

 

       Las cuotas de género en el Perú fueron  aprobadas en 1997 

con la Ley N° 26859, Ley General de Elecciones, que establece la 

obligatoriedad de incluir en las listas de candidatos al Congreso 

de la República, un 25% de mujeres.  Dicha cifra fue 

incrementada a un 30% por la Ley 27387 del 29 de diciembre de 

2000.  Sin embargo, pese a que formalmente existe un apoyo a la 

igualdad de género en la esfera política, podemos apreciar que la 

universidad, entidad rectora del conocimiento y que debía dar 

ejemplo de prácticas inclusivas, no lo hace; pese a que existen 

leyes al respecto.  
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       Lo primero que se observa al revisar el Estatuto, es que el 

contenido del lenguaje discriminatorio es similar al utilizado en la 

Ley Universitaria. El lenguaje muestra una posición machista 

cuando expresa: “Nosotros, miembros de la Asamblea 

Estatutaria… en ejercicio de la potestad soberana que los 

docentes y estudiantes democráticamente nos han conferido”. 

Contradictoriamente al uso del lenguaje machista, en los fines de 

la UNSAAC manifiestan “…promover una sociedad justa, libre y 

culta, exenta de toda discriminación”. Las palabras las usan 

sin tomar en cuenta la significación de las mismas. Estas 

prácticas discursivas contribuyen a  producir y reproducir 

relaciones de poder desiguales entre docentes mujeres y 

hombres a través del uso del lenguaje que representan los 

discursos y posicionan a las personas. (Fairclough y Wodak, 

1997). 

 

       Otro aspecto a señalar, es que en la redacción de este 

documento se usa el masculino en los cargos directivos como: “El 

Director General de la Escuela de Posgrado es elegido por voto 

universal… Director de la Unidad de Posgrado por designación 

del Decano… Director de la Unidad de Investigación por 

designación del Decano... Director de la Unidad de Evaluación y 

Acreditación por elección del Consejo de Facultad... Director de la 

Unidad de Gestión Administrativa y Presupuestal”. También se da 

en las referencias genéricas: “El perfil del ingresante… Un 

representante de los Centros Federados…”. Se utiliza la forma 

del masculino genérico, por lo que debe entenderse que estos 

preceptos son aplicables indistintamente a mujeres y a hombres. 

Mas se trata de una completa invisibilidad de la mujer en el 

lenguaje utilizado en este documento. De hecho, todo el texto 

mantiene el uso del masculino como si fuera genérico excepto 

cuando menciona: “La Asesora legal y la Dra.…”. Pero, en la 
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mayoría de las expresiones, en este documento, se observa la 

intención de utilizar un lenguaje sexista.  

4.4.5.4 Análisis Crítico del Reglamento de  Grados y Títulos 

Profesionales 

       En este reglamento también se mantiene el uso del 

masculino como genérico en la mayoría de sus expresiones, esto 

se refleja cuando se recurre a términos no sexuados como: 

“representante de los graduados…, el presente Reglamento 

comprende a autoridades, directores, personal directivo, 

docentes, administrativos, estudiantes y egresados…, los 

representantes de los estudiantes regulares, que constituyen el 

tercio…, la conducción y su dirección le corresponden al 

Decano…, los titulados o graduados…”, etc. 

 

       El uso del lenguaje masculino en el discurso según Foucault 

(1977, 1980, 2003) se relaciona con el poder, ya que opera por 

reglas de exclusión, por lo que el discurso está controlado por el 

uso del lenguaje masculino. Este lenguaje está constituido como 

la norma, es el referente de poder presente en la documentación 

de la UNSAAC. Todo lo relacionado a los títulos y grados 

académicos no ha incorporado en su lenguaje una perspectiva de 

género; hay ausencia absoluta de especificar profesiones de 

mujeres al conferirlos. 

 

       Precisemos: los textos de los grados y títulos otorgados a 

mujeres en la UNSAAC están redactados en  términos masculinos. 

Ejemplos: Otorga el grado de Doctor... Maestro… Bachiller...;  

títulos profesionales de Ingeniero, Químico Farmacéutico, 

Arquitecto, Abogado etc.; aunque las mujeres también acceden a 

estos estudios y titulaciones no se hace ninguna referencia que 

permita diferenciar que las profesiones fueron obtenidas  por 

mujeres o varones.  
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       La masculinidad de los profesionales ha sido casi siempre 

favorecida por el propio sistema científico-profesional que a lo largo 

de la historia y hasta finales del siglo XX estableció diferentes 

mecanismos para excluir a las mujeres de la actividad académica y 

segregarlas en actividades secundarias, no científicas; ello ha 

contribuido al reforzamiento de una perspectiva androcéntrica en la 

construcción del conocimiento en todas  las áreas del saber 

humano. 

4.4.5.5 Análisis Crítico de los Reglamentos que rigen la Marcha 

Universitaria  

        Se han revisado los reglamentos que regulan las actividades 

académicas y administrativas del  personal de la UNSAAC, entre 

ellos están: Reglamento de Admisión,  Reglamento Académico de 

la UNSAAC, Reglamento General de la Escuela de Posgrado, 

Reglamentos de Ratificación y Ascenso de Personal, Reglamento 

de Elecciones, Reglamento Disciplinario de Estudiantes, entre 

otros. Todos estos documentos, sin excepción están redactados en 

términos masculinos como: “Los miembros de los órganos de 

gobierno de la UNSAAC…, el Secretario General es fedatario…, el 

Director General …, los derechos de autor y las patentes…, los 

integrantes del Comité Electoral Universitario…, los estudiantes de 

los programas de posgrado…, Un representante de los graduados, 

el estudiante que reinicie estudios …, el graduado o titulado…, el 

docente que incurra en actos… los estudiantes tienen acceso a las 

actuaciones, documentos e información…, el estudiante 

debidamente individualizado…”, etc. Se usan el masculino singular 

y masculino plural como términos genéricos refiriéndose a varones 

y mujeres;  evidentemente, este tipo de redacción mantiene la 

invisibilidad de las mujeres en los documentos académicos y 

administrativos de la UNSAAC. Pero, el uso del lenguaje masculino 

singular y plural como genérico no solo invisibiliza la participación 
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de las mujeres en lo académico y administrativo, sino que  a través 

del lenguaje se está manteniendo su rol secundario, sin 

importancia,  de dependencia del hombre, que representa lo 

universal y supremo. 

 

       Podemos apreciar que mediante el uso del lenguaje masculino 

en todos los documentos que rigen la marcha académica y 

administrativa de la UNSAAC, se perpetúa  el rol que socialmente 

se ha asignado a la mujer, además tiene efectos ideológicos, es 

decir, ayuda a producir y reproducir relaciones de poder desiguales 

entre mujeres y hombres a través de la manera en que representan 

las cosas y posicionan a las personas. (Fairclough, N. y Wodak, R. 

1997). 

      Este lenguaje institucional es sexista y estereotipado, 

invisibiliza desde el punto de vista académico e investigativo a la 

mujer, hecho que armoniza con la tradicional identidad machista 

que ha permanecido sin cambios desde la colonia hasta nuestros 

días.  Son prácticas discursivas hegemónicas de exclusión, 

dominio y discriminación de la mujer. 

      Podemos resumir algunas características del lenguaje 

utilizadas en los documentos académicos y administrativos de la 

UNSAAC: lenguaje estereotipado; invisibilización de las mujeres, 

incrementada por el uso sistemático del masculino genérico; 

perspectiva androcéntrica y un marcado carácter machista. Como 

consecuencia, se sigue reforzando, mediante el lenguaje, la idea 

de dominio machista en nuestra sociedad. Está demostrado que a 

través de la utilización de un lenguaje machista las personas 

construyen identidades machistas, y esto, tanto en hombres como 

en mujeres. El proceso se da casi inconscientemente, a medida 

que repetimos este lenguaje en nuestro entorno. Estos no son 

actos naturales, son adquiridos de la interacción dentro y fuera de 

la UNSAAC. 
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       La misión de la universidad, como ideal, es propiciar espacios 

para todas las expresiones del pensamiento, el arte, la cultura y los 

avances tecnológicos a favor de la humanidad; lo cual implica la 

inclusión de hombres y mujeres como protagonistas de este 

cambio social, que incluya cosmovisiones diversas, así como 

liderar el reconocimiento a la equidad y al impulso de prácticas 

discursivas, donde hombres y mujeres estén presentes desde su 

especificidad. 

       Los procesos hegemónicos de dominio mediante el lenguaje 

deben cambiar y estar  basados en la equidad de género. Se 

deben implementar propuestas de cambios del lenguaje machista y 

acciones afirmativas para la inclusión equitativa de mujeres en el 

manejo y marcha del gobierno universitario, incluyendo lo que 

dispone la Ley de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres. 

 

4.4.6 Estrategias de Análisis de los Discursos Académicos y 

Administrativos de la UNSAAC 

4.4.6.1 Estrategias Semánticas  

       Estas estrategias develan cómo los argumentos en los 

documentos escritos de la UNSAAC fueron operativizados 

mediante el uso del lenguaje en los diversos discursos. En otras 

palabras, estas estrategias permiten conocer cómo en la redacción 

de documentos se han organizado los argumentos para expresar 

rasgos característicos y cualidades en los discursos escritos, donde 

predomina la naturalización de hechos sociales a través del uso de  

lenguaje genérico, que invisibiliza la participación y contribución 

social de la mujer. Fowler (1991, 1996) ilustra que los dispositivos 

gramaticales sistemáticos funcionan en el establecimiento, 

manipulación y naturalización de las jerarquías sociales. 

 Descubrir la significación de los contenidos impresos en estos 

textos o discursos que adquieren presencia en los documentos de 

la UNSAAC, requiere un análisis del discurso “por dentro”. Para 
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que se pueda desvelar su contenido (su real significado, o su 

sentido), el análisis no solo debe ser gramatical o semántico, sino 

que en el análisis no se puede dejar de lado los siguientes 

aspectos: 

   

1. Interpretar en el texto o discurso la intencionalidad 

discriminatoria, que va a afectar nuestra cognición.  

2. La materialización de estos textos en  acciones en el 

contexto universitario. 

3. Estas prácticas sociales y cognitivas, se repiten con 

frecuencia y se establecen en nuestras mentes como 

modelos de acción  e interacción en nuestras 

comunicaciones diarias.  

4. Estos textos son mediados y mediadores de nuestras 

prácticas dentro y fuera de la comunidad universitaria y se 

constituyen como actos naturales. 

5.  Los grupos hegemónicos controlan el texto y el contexto y, 

en consecuencia, la mente de las personas, las 

dimensiones macro y micro de las estructuras sociales 

donde dicho control discursivo se manifiesta, y sus formas 

de dominación más prominentes como son el abuso de 

poder y la desigualdad social. 

 

 Los recursos semánticos ayudan a focalizar la significación de 

los temas en torno a los cuales se argumenta y aportan a la 

comprensión y legitimación de hechos o juicios. Asimismo ayuda a 

crear conciencia en los lectores. Wodak (1989) reitera la relevancia 

de investigar el uso del lenguaje en entornos institucionales y  la 

necesidad de un enfoque con una perspectiva histórica (el enfoque 

histórico del discurso).  
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4.4.6.2 Estrategias de Argumentación 

       La argumentación se sustenta en el análisis de los 

contenidos más recurrentes y la función que cada uno desarrolla 

en el argumento. Los temas desarrollados en los contenidos de 

los documentos escritos sobre temas de regulación, 

comunicación, problemática de género. La secuencia 

argumentativa contempla primero una puesta en escena del 

evento para situar la palabra en el contexto en que ocurrieron los 

hechos, luego se identifica el núcleo del discurso y se realiza 

mediante estrategias semánticas como la comparación y el 

contraste y concluye el evento descrito, generalmente mediante 

una evaluación de los efectos y el impacto que el evento pueda 

generar en la comunidad universitaria.  

       Wodak (2003), considera la argumentación como una 

estrategia orientada a justificar atribuciones positivas o negativas, 

y los constructos sociales como elementos vinculantes del 

argumento. Los constructos sociales, son esquemas de 

argumentación recurrentes que tienen como propósito hacer una 

inferencia particular (generalmente, mediante el uso de una 

falacia, (kienpointner 1992, 1996)). Lo argumentos en los 

documentos de la UNSAAC están redactados en un lenguaje 

machista. Esta redacción  determina acciones discriminatorias y 

de segregación de la mujer por parte de las autoridades y otros 

miembros que ejercen el poder. El objetivo es  persuadir al 

interlocutor sobre la veracidad de sus percepciones y obtener 

adhesión hacia los temas planteados; es decir cómo la 

comunidad universitaria interpreta las desigualdades de género, 

si es que las llega a captar y cómo perciben, reelaboran y se 

representan cognitivamente estas atribuciones.  
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4.4.6.3 Estrategias de Nivel Intertextual 

       La intertextualidad muestra como todo texto se construye 

históricamente a través de otros textos; citas, expresiones, 

opiniones generalizadas (Kristeva, 1982; Fairclough, 1992). En el 

marco de la intertextualidad manifiesta, como aquella en la que se 

advierte explícitamente los textos incluidos, cabe destacar lo que 

Fairclough (1992) denomina “presuposiciones”. Las 

presuposiciones son proposiciones que el productor del texto 

asume como establecidas, dadas, o socialmente consensuadas. 

       En el nivel intertextual, el análisis se sustenta primero en el 

análisis del lenguaje desde el punto de vista lingüístico para, 

desde allí, realizar una crítica socio-diagnóstica (Wodak, 2003), la 

que devela, por una parte, cómo determinadas prácticas 

discursivas escritas en estos documentos pueden funcionar 

ideológicamente para segregar a miembros de un grupo, en este 

caso el grupo mujeres, favoreciendo determinadas percepciones, 

interpretaciones y acciones que son discriminatorias  en las 

prácticas sociales.  En este análisis se devela la forma cómo se 

manifiestan las relaciones de dominación y cómo se materializan 

a través del lenguaje escrito en estos documentos (Mellor, 2003).  

       Los prejuicios, la intolerancia y estereotipos de discriminación 

por género se repiten constantemente en los diversos discursos. 

Los abordan como simples generalizaciones en las que además 

no aparecen los responsables de estas acciones o se atribuyen a 

causas naturales. 

       La intertextualidad también  permite detectar ambivalencias y 

contradicciones en los discursos textuales seleccionados y a 

través de ello, señalar complejidades significativas, modos de 

reactualización de saberes y conocimientos, en definitiva los 

marcos teórico epistémicos que integran este estudio. Según 

Vincent Leitch (2010) El texto no es un objeto autónomo o 
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unificado, sino un conjunto de relaciones con otros textos; 

relaciones del lenguaje, de su gramática, de su léxico, arrastran 

numerosos fragmentos y trazos de la historia,  que ayudan a 

constituir su significado.  

4.4.6.4 Estrategias de los Actores y sus Acciones 

       Estos vendrían a ser, los miembros de la comunidad 

universitaria. Dentro de los enfoques sociocognitivos del 

Discurso-Histórico de Wodak y de Van Dijk, se han sugerido 

métodos y categorías analíticas a través de las cuales se 

investigan las representaciones discursivas de los grupos 

sociales. Se trata de varias categorías analíticas relevantes, que 

hacen explícitos varios niveles de análisis del discurso sobre la 

representación de los grupos sociales, desde el análisis textual; 

detalladas cómo categorías analíticas de nivel micro, hasta las 

relacionadas con la macro estructura dentro de varios niveles de 

contexto. 

       Específicamente, el marco analítico de tres niveles para el 

análisis textual de la representación de grupos sociales que divide 

el análisis de texto en tres dominios: actores sociales, acciones 

sociales y argumentación, y  cómo estos dominios se realizan 

lingüísticamente a través de un conjunto de mecanismos 

lingüísticos. 

       Según Theo Van Leeuwen (1996) la clasificación parte de 

dos grandes categorías: exclusión e inclusión. Con base a esta  

clasificación, en los diversos discursos que rigen la marcha 

universitaria se realizarían  procesos de inclusión y exclusión de 

diverso orden. Se incluye solo una parte de la población: los 

hombres y se invisibiliza o excluye a las mujeres. 
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4.4.6.5 Estrategias de Naturalización 

       En los documentos escritos se ha encontrado de manera 

recurrente la naturalización de la acción social; en ella no se 

nombran a las mujeres como agentes de las acciones, por el 

contrario, se manifiesta que dichas acciones ocurren de manera 

natural e inevitable. Por tanto, es un reflejo de la percepción 

social. 

       Esto se puede ver en fragmentos como los siguientes: “…los 

hombres han sido los que han modelado múltiples sociedades y 

civilizaciones a través de la historia”; entonces, los hombres 

representan a la humanidad, las mujeres son invisibles. Además, 

los textos elaborados dan la impresión de que el proceso de 

segregación es normal e histórico, algo casi inevitable en el 

desarrollo de las sociedades; se trasluce en estos documentos 

que los hombres son actores sociales importantes y las mujeres 

solo son seguidoras invisibles.   

4.4.6.6 Estructuras Semióticas  

       Saussure estableció las bases teóricas y metodológicas de la 

lingüística moderna; asimismo descubrió la economía específica 

del lenguaje articulado, hecho que lo condujo a una reflexión 

prospectiva sobre los mecanismos fundamentales de la 

significación y comunicación no lingüística. En efecto el lenguaje 

articulado no es el único medio de comunicación, ni el único 

sistema de significación que dispone una comunidad social. 

       Históricamente, los grupos sociales constituidos han 

recurrido  a otras formas de expresión, a otras manifestaciones 

significantes o simbólicas, ya sean grabados, dibujos rupestres, 

rituales primitivos, pintura, escultura, gesticulaciones, 

escenografía, fotografía, cinematografía etc. todas las prácticas 

que incluyen el arte. 
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       Carontini (1975) manifiesta que Saussure previó, la 

semiología como una ciencia, cuyo objeto sería el estudio de 

todos los sistemas de signos que funcionan en la vida social, es 

decir todas las formas sociales de comunicación y significación; 

comprendiendo tanto el lenguaje de los mudos como el sistema 

codificado de la moda. Su proyecto permitía incluir cualquiera de 

las formas, que actualmente se llaman “las prácticas 

significantes”, que  implican toda actividad humana y toda 

actividad social, subrayando claramente el hecho de que la 

producción de significaciones es ante todo una actividad social.     

       Podemos decir que la semiosis consiste en la producción de 

signos y la forma en que estos operan para producir significados. 

La semiosis es vista conceptualmente desde tres vertientes 

actualmente: 

1. Una vertiente pragmática que lo conceptúa como acción 

de los signos. 

2. El enfoque estructural-generativo que adopta a la 

semiosis como operación productora de signos. 

3. Resultante de la cooperación de los tres soportes del 

proceso semiótico: un signo, su objeto y un interpretante, 

que coadyuvan en el proceso de producción de un 

sentido y construcción de la realidad. 

       Morris, Charles  (1962) en su libro Signos, lenguaje y 

conducta  , menciona que la semiosis es el proceso de signo, …, 

proceso en que algo se torna signo para un organismo, es decir, 

sucede semiosis en opinión de Morris cuando un determinado 

objeto o cosa adopta un significado en torno al sistema social y se 

convierte en signo. En conclusión, define a la semiosis como el 

proceso de la asociación de signos en la producción de 

significación interpretativa. Se puede añadir indicando que la 

semiosis es un proceso que se desarrolla en la mente del 
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intérprete; se inicia con la percepción del signo y finaliza con la 

presencia en su mente del objeto del signo. 

       En el análisis de los documentos de la UNSAAC no podemos 

limitarnos únicamente a la parte textual; también es preciso 

analizar las imágenes que  se presentan en las revistas 

universitarias: en la gran mayoría de los casos aparecen hombres 

que representan la intelectualidad, la academia,  la investigación 

mientras que las mujeres aparecen como las cónyuges de los 

intelectuales o para adornar las páginas con su belleza.  

       El análisis del nivel gráfico es interesante, pues sabemos que 

las fotografías e ilustraciones orientan la atención y contribuyen a 

formar conceptos tanto conscientes como subconscientes que 

tienen efecto en acciones discriminatorias. 

 

4.5 ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS 

4.5.1 La Mujer como Enunciadora y Destinataria 

       A lo largo de mi análisis, creo que he logrado demostrar que el 

lenguaje que se usa en la UNSAAC tiene un carácter sexista, que 

elimina al sujeto femenino como referente, y también como sujeto 

enunciador. Ya he dicho que lo masculino como categoría “general” 

no es admisible, y he explicado con suficiente profundidad las 

razones. 

 

       ¿Pero qué pasa si quien enuncia el mensaje o el documento 

es mujer? ¿Hay alguna diferencia? ¿En estos casos específicos se 

rompe el carácter sexista de la documentación que se emite? ¿Se 

la redacta en femenino para ser coherente con el género de quien 

la firma? ¿O el discurso masculinizante es tan apabullador que 

hasta cuando el sujeto enunciador es una mujer, se sigue 

redactando en masculino? 
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       La UNSAAC a través de su historia, no se ha caracterizado por 

tener una gran cantidad de mujeres entre sus autoridades, pero sí 

las ha tenido. Una rápida revisión de los documentos emitidos por 

distintas oficinas, en la época en la que eran dirigidas por mujeres 

me ha permitido comprobar lo que me temía: aun cuando quien 

firma el documento es una mujer, la redacción sigue estando en 

masculino. Para indagar acerca de por qué se produce esto, he 

conversado con algunas docentes universitarias que en distintos 

momentos cumplieron el papel de autoridades universitarias en 

diferentes niveles. 

       Lo que me dijeron no ha hecho sino convencerme, aún más, 

de la importancia de esta investigación; pues la mayoría de 

nuestras entrevistadas consideraron que el genérico masculino que 

“engloba” a hombres y mujeres es correcto, y no hay por qué 

cambiarlo. En realidad, esta opinión fue del 100% de las 

entrevistas; pero la misma conversación hizo que 

aproximadamente un tercio de ellas, se percatara que esto implica 

una discriminación contra la mujer, y declarara su deseo de que 

esto cambie en el futuro. Pero me quedó bastante claro, que la sola 

condición de mujer, y el hecho de que algunas lleguen a posiciones 

de poder, no garantiza, en lo absoluto, que se pueda cambiar esta 

situación, ni siquiera está asegurado que se lo intente. Sino 

veamos: 

       Una de las entrevistadas fue muy enfática al afirmar que “no 

existen relaciones desiguales”, entre hombres y mujeres en cuanto 

al uso del lenguaje, porque “la documentación legal, las normas, 

reglamentos etc. están hechos para el ciudadano sin distinción de 

género”. Resulta interesante esta afirmación, que desde mi punto 

de vista, encierra una contradicción en sí misma. Pues si lo que se 

quiere es que no haya distinción de género, lo que se requiere es 

precisamente no dejar lugar a equívoco; lo que no sucede cuando 

se explicita “para el ciudadano”; dejando de lado a las ciudadanas. 

Y aquí no hay exquisitez alguna de mi parte, sino recuérdese la 
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famosa “Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el 

Ciudadano”, y cuan poco universal fue en realidad al dejar de lado, 

precisamente, a las mujeres y a las ciudadanas. 

       Concluyendo, nuestro análisis sobre esta frase, lo que la 

entrevistada en realidad nos dijo es que discriminar a la mujer no 

es ninguna discriminación, lo que resulta mucho más grave que la 

discriminación propiamente dicha; mucho más si quien lo dice es 

una mujer. 

       Entre quienes piensan como acabamos de describir, se 

entenderá, es imposible esperar alguna actitud de cambio; de 

hecho respondieron sin ambages a la pregunta ¿Crees que esto 

deba cambiar?, con un contundente “no”. Y a la indagación por las 

razones, respondieron cosas como esta: “El género es un ideario, 

no es una realidad. El género es uno solo, el humano”. Supongo 

que por ideario, quisieron decir ideología, y entonces el asunto va 

quedando mucho más claro, y bastante más vinculado al embate 

neoconservador que se produce en nuestro país; pero no me 

interesa analizar este asunto específico en este momento; sino la 

última frase, la que sostiene que solo existe un género, el humano.  

       Entiendo que una docente universitaria es perfectamente 

consciente que en el español existen dos géneros, por lo que 

resulta evidente que está hablando del mundo real y no del mundo 

del lenguaje. Pero si fuera así, por qué entonces el idioma debiera 

establecer dos géneros para una realidad donde solo existe uno. Y 

si aceptáramos que este es un error del idioma, lo que no creemos 

sea la posición de la entrevistada, ¿no es posible redactar en 

“humano”, en lugar de hacerlo en masculino? El español es lo 

suficientemente versátil para hacerlo. El último reglamento de 

lenguaje inclusivo aprobado por el Congreso de la República es 

una prueba de ello; sino pensemos en lo que pudo haber sido “La 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y de Ciudadanía”; 
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así en “humano”, y no en masculino; que no son sinónimos, como 

creo estarlo demostrando a lo largo de esta tesis. 

       Pero si el lenguaje, en la forma en el que se utiliza en la 

USAAC, “no discrimina a la mujer”, ¿entonces no existe 

discriminación contra la población femenina de nuestra 

universidad?   Las entrevistadas sostuvieron que lo que 

existe es una auto discriminación, y que en todo caso, no se debía 

a cuestiones ideológicas, sino biológicas: “La mujer, cumple su rol 

de acuerdo a su naturaleza biológica, no es el lenguaje… Son las 

mujeres que no quieren participar, la gran mayoría de mujeres  no 

asisten a reuniones de grupos políticos,  no se promocionan y su 

principal actividad son sus hijos y su hogar”. Podría añadir, 

siguiendo esta lógica: que lo que la naturaleza ha hecho, no puede 

modificarlo el lenguaje. Me queda claro, entonces, que hay 

muchísimo que trabajar todavía si queremos una sociedad y una 

universidad mucho más equitativa en cuanto al género se refiere.  

       Otra entrevistada encuentra las razones del genérico 

masculino en la naturaleza, no de las mujeres, sino de los 

documentos: “Hay que tener en cuenta que en la administración, la 

Ley, las  normas, las directivas restringen el uso del lenguaje”.  

       Pero si lo anotado, parece fatalista, revisemos este otro 

testimonio: “La documentación legal, las normas, reglamentos 

están redactados en lenguaje masculino genérico y nosotras no 

podemos cambiar eso, tenemos que seguir el mismo esquema ya 

establecido, no hay distinción de hombres y mujeres, el lenguaje es 

para todos”. Aunque esta afirmación se explica por sí sola, quiero 

reparar en la frase final: “el lenguaje es para todos”, en la que otra 

vez aparece una contradicción flagrante: como el lenguaje es para 

todos, solo redactamos en masculino; aunque pensándolo bien no 

hay paradoja alguna, pues ha dicho para todos, no, para todas.  

       Resulta también revelador, que esta entrevistada solo haya 

usado la primera persona plural en femenino, cuando fue para 
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señalar una imposibilidad: “nosotras no podemos”. Parece que el 

lenguaje no solo denota discriminación sino hasta baja autoestima, 

pero eso sería motivo de otro análisis y de otro trabajo de 

investigación. 

       Pero son las contradicciones la constante en las entrevistas 

que he realizado, veamos otra: “… los documentos son oficios 

circulares, y el conjunto de docentes integrantes de la población 

antoniana la conformamos ambos géneros”. Esta afirmación fue 

referida como justificación del uso del masculino genérico; lo que 

resulta incomprensible desde la perspectiva de este trabajo; pues 

así resulta que como la comunidad antoniana está conformada por 

hombres y mujeres, debemos redactar en masculino; incoherencia 

pura. 

       Y a la autodiscriminación se suma la ceguera, como si a la 

invisibilidad de la mujer se añadiera la invisibilidad de su 

discriminación. “…los documentos están redactados en masculino, 

sin embargo, particularmente para mí este hecho no tiene ninguna 

importancia”; fue la opinión de otra entrevistada.   
  

       Pero, no todo fue tan desesperanzador, una entrevistada me 

dijo lo siguiente: “La verdad, nunca pensé que el lenguaje podría 

contribuir a discriminar a la mujer, pero ahora que empiezo a 

pensar,  me doy cuenta de que sí afecta, porque nuestra forma de 

pensar sigue un molde que necesitamos romper y tengo que 

pensar en cambiar. Me pongo a pensar que realmente la forma de 

redacción influye en las relaciones entre hombres y mujeres.  

Después de lo que hemos conversado y analizado, yo pienso que 

el lenguaje sí discrimina”. Afirmaciones como esta me convencen 

de la utilidad práctica de la presente investigación. 

       Ya hemos visto lo que ocurre cuando la mujer es el sujeto 

enunciador dentro de la comunicación documentaria que se origina 

en la UNSAAC; veamos ahora lo que pasa, cuando la mujer es la 

destinataria. Me refiero específicamente a documentos que han 
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sido redactados para mujeres, en su condición de tales. No 

analizaré, por tanto, un oficio o un documento similar que se le 

envíe a una autoridad mujer; sino a aquellos documentos cuya 

razón de ser, está en la condición femenina de la o las 

destinatarias. 

       Por ejemplo, veamos los documentos públicos que el sindicato 

de docentes ha emitido con ocasión del Día de la Mujer. En uno de 

ellos podemos encontrar las siguientes frases que merecen ser 

sometidas a análisis: “La búsqueda de encontrar el equilibrio entre 

hombres y mujeres es intensa, somos lo mismo”; “Los hombres y 

las mujeres fueron creados para realizar tareas especiales en la 

vida, adecuadas a su naturaleza subyacente”; “Sin la buena 

voluntad y la ayuda de la mujer, el hombre iría al final de sus días –

sin descendencia- sin un ser humano para continuar su nombre”; 

“el hombre debe tratar a la mujer como totalmente igual, pero 

nacida para realizar diferentes responsabilidades”; y otras 

similares. 

       El documento en cuestión, que fue concebido como un volante, 

expresa repetidas veces la siguiente idea: “hombres y mujeres son 

iguales, pero...”. En otras palabras, son iguales, pero no son 

iguales, porque debido a su naturaleza distinta les toca cumplir 

diferentes responsabilidades. ¿Cuál es la mayor responsabilidad 

femenina? No, “tener hijos”, como pudiera creerse en una primera 

lectura, sino, tener los hijos de los hombres. Por eso ellos deben 

respetarlas, porque les permiten perpetuar sus nombres; no los de 

ellas, obviamente; que han nacido para servir a los genes 

masculinos. 

       Y si ser madre es la tarea de la mujer, revisemos algunos 

documentos emitidos con motivo del segundo domingo de mayo. 

“Una madre es capaz de dar todo sin recibir nada”; “De querer con 

todo su corazón sin esperar nada a cambio”. Démonos cuenta de 

cómo se enlazan las anteriores ideas con esta aparente alabanza a 
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la figura materna. En primer lugar, se deja claro que el papel 

fundamental que puede cumplir una mujer, por mandato biológico y 

social, es el de ser madre; luego se les dice directamente a ellas: 

que ser buena madre implica negarse a sí misma como persona; 

por tanto, el principal papel de la mujer es no tener papel alguno 

respecto a ella misma, sino una entrega completa a los demás. Se 

trata de un papel al que no se le escatima importancia, pero cuyo 

carácter es eminentemente subsidiario, y marcado por una 

apología del sacrificio, como sinónimo de maternidad, y por tanto 

de mujer. Esta tarea de madre, además, no tiene descanso ni fin: 

“lucha a diario por darles lo mejor”; “nunca descansará hasta verlos 

felices”. 

       Para que no queden dudas, revisemos otra tarjeta por el Día 

de la Madre enviada por el sindicato de docentes de la UNSAAC, 

SINDUC: “esa mujer que su felicidad es la felicidad de sus hijos”. 

Nuevamente la auto negación como persona, la renuncia a la 

felicidad propia, a vivir una vida propia, y la “noble misión” de 

sacrificarse por los demás. Nótese, siguiendo la perspectiva de 

este trabajo de investigación, que la felicidad que debe preocuparle 

a la madre es la de los “hijos”, no la de las hijas. Y no se nos diga 

que el genérico masculino las incluye, puesto que ya hemos 

probado que eso no es una regla lingüística, sino un sesgo 

ideológico que responde a las estructuras sociales sexistas. Pero, 

intentaré demostrar una vez más lo acabado de decir: el papel de 

las mujeres es el de ser madres, ser madre es renunciar a la 

felicidad propia; por tanto, sería paradójico que una madre se 

preocupe por la felicidad de sus hijas; ya que estas no deben 

procurar su felicidad, sino prepararse para ser madres, o lo que es 

lo mismo, dejar de ser personas autónomas con derecho a la 

propia realización y felicidad. 
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CAPITULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

       Los principales hallazgos que han sido obtenidos en la 

presente investigación, a partir de los objetivos propuestos se 

mencionan aquí y luego se hace una reflexión acerca de mujer y 

género en el uso del lenguaje y los discursos con sesgo 

androcéntrico. 

 Identificar, analizar y hacer visible los discursos académicos y 

administrativos de la UNSAAC, en los cuales se evidencia el 

uso discriminatorio del lenguaje en relación a mujer y género. 

       Al analizar el lenguaje y los discursos en los documentos 

académicos y administrativos que norman la marcha académica y 

administrativa de la UNSAAC, se ha encontrado que todos estos 

documentos utilizan el lenguaje discriminatorio en la redacción de 

estos documentos. Asimismo,  se advierte el uso del genérico 

masculino, para referirse a mujeres y hombres; esto se aprecia , en 

los Certificados de Estudios, Títulos Profesionales, Diplomas de 
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Especialidad y Grados; la redacción incurre en el uso de 

expresiones de género gramatical masculino e ignora al género 

femenino, como ejemplos tenemos: los títulos que otorga la 

UNSAAC "Químico Farmacéutico”; “Arquitecto” “Ingeniero 

Metalúrgico” “Ingeniero Civil” “Ingeniero Agrónomo”; “Odontólogo”  

etc.   Estas mismas prácticas se aprecia en documentos internos y 

resoluciones que manifiestan prácticas discriminatorias. Las 

prácticas discriminatorias en la redacción de estos documentos 

académicos, también incurren en el uso del género gramatical 

masculino, aun cuando las personas fuesen de sexo femenino. 

 

       Estas prácticas deben ser eliminadas, mediante directivas 

específicas que propicien el uso inclusivo de la lengua castellana; 

de este modo se evitará la homologación de la mujer al hombre y, 

por ende, su negación en el ejercicio profesional. 

 

       Los documentos existentes en la UNSAAC, son 

representaciones dinámicas porque están en constante circulación 

dentro y fuera de la comunidad universitaria y se hallan 

interrelacionados, unos con otros. Asimismo se encuentran 

institucionalmente consolidados; de acuerdo a Link, J.  (1983, 

pg.60) un  discurso se consolida en la medida en que determine la 

acción y, de este modo, sirva ya para ejercer el poder. Tenemos 

como ejemplos  En este sentido los referidos documentos que se 

encuentran consolidados en la UNSAAC,  determinan prácticas 

desiguales y ejercen poder ya que transportan un saber que no 

necesariamente es real, con el que se nutre la conciencia colectiva 

e individual de los miembros de la comunidad universitaria. De 

igual manera, sirve como fundamento  formativo que moldea 

nuestra realidad, como lo afirma Foucault, M. (1988) estos 

discursos juegan un papel crucial en la formación de las 

percepciones y opiniones, las actitudes individuales y colectivas; 

en este caso el comportamiento entre los miembros de la 
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comunidad universitaria, al estar implicados en el uso del lenguaje 

y discursos no solo usan experiencias y estrategias individuales, 

sino que se apoyan en marcos colectivos de percepción a los que 

llamamos representaciones sociales. Estas percepciones 

socialmente compartidas constituyen el vínculo entre el sistema 

social y el sistema cognitivo individual y la experiencia subjetiva. 

Construimos nuestro mundo a través de las prácticas sociales que 

son mediadas por el lenguaje y los discursos, por ejemplo tenemos 

prácticas sociales con roles de género diferenciados, para mujeres 

y hombres, estos roles subyugan a las mujeres y las someten a 

prácticas desiguales. 

 

       Las prácticas discursivas, consecuencia del lenguaje y 

discurso discriminatorio constituido en los documentos 

mencionados pueden tener efectos ideológicos importantes, es 

decir, pueden ayudar a producir y reproducir relaciones de poder 

desiguales, como lo confirman Fairclough, N. y Wodak, R. (1997. 

Por ejemplo entre  las clases sociales, entre las mujeres y los 

hombres, y los grupos raciales, a través de la manera en que 

representan las cosas y posicionan a las personas.  El análisis del 

lenguaje y los discursos en los documentos de la UNSAAC vemos 

que éstos mediatizan las relaciones desiguales entre los miembros 

de la comunidad universitaria, ya que proporcionan un conjunto de 

categorías de percepción y clasificación de la realidad que 

condicionan su pensamiento. Por tanto es una necesidad adoptar 

una posición crítica frente a los contenidos de los discursos y 

propiciar el uso del lenguaje inclusivo. 

 

       En lo referente al análisis de la lengua castellana en el capítulo 

III, se identifica el sexismo en la lengua castellana, que 

lingüísticamente  ignora a la mujer, la excluye y minimiza, de esta 

manera contribuye a la permanencia de desigualdades y prejuicios 

sociales contra la mujer. El uso sexista de la lengua,  en los 
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documentos de la UNSAAC, oculta y disminuye la figura 

profesional y estudiantil de la mujer dentro de la UNSAAC.  

Un ejemplo de  asimetrías en el nivel morfosintáctico de la lengua: 

‘Los empleados recientemente contratados por la UNSAAC serán 

todos afiliados’, refiriéndose a mujeres y varones, en donde se 

invisibiliza la participación de la mujer. Este aspecto 

morfosintáctico de la lengua española es un  reflejo del predominio 

histórico del hombre sobre la mujer. 

 

       En el plano léxico semántico las acepciones de lexemas de 

género gramatical masculino y lexemas de género femenino. Por 

ejemplo, la palabra hombre tiene valor polivalente, se refiere a un 

individuo adulto de sexo masculino; Un hombre fue despojado de 

su riqueza, y asimismo refiriéndose a toda la especie (El hombre 

fue despojado del paraíso hace millones de años); lo  contrario, 

mujer denota exclusivamente al  sexo femenino de la misma 

especie (Una mujer fue despojada de su riqueza). También en la 

base de mecanismos de derivación de nuevos lexemas 

(hombría<hombre, humanidad < lat. homo (hombre) fraternidad < 

lat. frater ('hermano').  

 

       El valor genérico del lexema masculino se encuentra también 

en refranes, chistes, insultos y expresiones idiomáticas como: ‘Al 

buen entendedor pocas palabras’; ‘Cada loco con su tema’ etc.  

Existen innumerables ejemplos de lexemas donde el género 

femenino tiene una carga negativa comparado con el masculino, 

Ejm. Varón/varona; cortesano/cortesana etc. Estas diferencias en 

género gramatical masculino y lexemas demuestran el mayor 

alcance funcional que tiene el género masculino en el sistema 

lingüístico; reflejando un androcentrismo lingüístico. La 

universidad, mediante los Departamentos Académicos 

correspondientes debe propiciar estudios analíticos exhaustivos, 
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que deconstruyan el sesgo lingüístico que existe en la lengua 

castellana.   

       Es conveniente señalar que elementos guiaron este trabajo y 

los propósitos perseguidos en relación a la revisión y análisis de 

las construcciones discriminatorias de la mujer y género en el 

contexto histórico de la Edad Media, análisis que sirvió como punto 

de partida, en la identificación de constructos sociales, culturales, 

axiológicos y los sistemas de creencias que constituyeron la base 

de la discriminación y subyugación de la mujer. 

 

       En el análisis histórico realizado en el capítulo II, se puede 

apreciar que en un inicio, mujeres y hombres compartieron el 

mundo físico, simbólico y científico de manera igualitaria. En la 

edad media, las poblaciones se incrementan, La iglesia y 

monarcas inician las cruzadas con el afán de agrandar sus 

dominios y también se inicia la colonización de otras culturas. En 

este contexto, La elite, conformada por religiosos y monarcas, 

ostentan el poder social, político y científico, que les permitea 

armar una maquinaria de explotación y sumisión a través de una 

estructuración social desigual, que tiene como base la clase, 

género y raza.  

       Se evidencia el dominio, autoritario y rigidez de valores 

sesgados, que relegan a las mujeres a  un status de esclavitud sin 

decisión, sin poder, ni participación pública, confinadas a tarea 

domésticas. Para sustentar esta exclusión y discriminación, 

religiosos, filósofos y científicos que servían a estos grupos elitistas 

establecieron complejos entramados de discursos y 

conceptualizaciones discriminatorias acerca de las mujeres y otros 

grupos raciales; este tejido  supuestamente tenía como base la 

racionalidad, valor que se asignó a los hombres  desde la creación 

y descartó a las mujeres.  
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       Las concepciones teológicas, con un  fuerte contenido  de 

dominio y subyugación de la mujer se plasmó en la Biblia, y se 

impuso como documento divino, la palabra del Dios Supremo, que 

nutrió la conciencia de hombres y mujeres. Solo unos ejemplos 

para establecer la relación entre los discursos religiosos y los 

filosóficos y científicos: tomado de la Biblia que se encuentra en  el 

libro de Génesis Capítulo I, Dijo Dios: “Hagamos el hombre a 

imagen nuestra, según nuestra semejanza, y domine en los peces 

del mar, en las aves del cielo, en los ganados y en todas las 

alimañas, y en toda sierpe que serpea sobre la tierra”; por otro lado 

en el El Drama del Paraíso - capitulo III: Dijo Dios: "Tantas haré tus 

fatigas cuantos sean tus embarazos: con dolor parirás los hijos. 

Hacia tu marido irá tu apetencia, y él te dominará”;  3:15 

“Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje: él 

te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar".  Podemos 

apreciar el menosprecio, humillación y sometimiento de la mujer al 

hombre, privándole de racionalidad y participación a todo nivel.  

 

       Ampliando y explicando estas concepciones teológicas, 

filósofos y científicos elaboraron constructos sociales  que 

justificaban y explicaban la subyugación de la mujer. Asumieron 

actitudes claramente misóginas, atribuyendo al hombre un carácter 

racional y a la mujer un potencial más emotivo e intuitivo. Tenemos 

como ejemplos a dos connotados filósofos y científicos: Pitágoras, 

filósofo y matemático griego, dijo  “Existe un principio bueno que 

creó el orden, la luz y el hombre, y un principio malo que creó el 

caos, la oscuridad y la mujer”; por otro lado Aristóteles P. (En 

“Instituto de Estudios Políticos” 1951)  dice: “La naturaleza, 

teniendo en cuenta la necesidad de la conservación, ha creado a 

unos seres para mandar y a otros para obedecer. Ha querido que 

el ser dotado de razón y de previsión mande como dueño, así 

como también que el ser capaz por sus facultades corporales de 

ejecutar las órdenes, obedezca como esclavo, y de esta suerte el 

interés del señor y el del esclavo se confunden”.   
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       Ambos discursos religiosos y filosófico-científicos armonizan 

con el sistema patriarcal, que enfatiza el dominio del hombre sobre 

la mujer. Estos discursos con carga ideológica o constructos 

sociales han sido insertados en el conocimiento, la ciencia, la 

educación, la religión, prácticamente en todas las esferas de 

nuestras vidas, mediante el lenguaje. Están en constante 

circulación a nivel micro y macro social; se adecúan en cada región 

de acuerdo al contexto social.   

       La ciencia no dejó de lado los prejuicios construidos por la 

religión y los filósofos y continuó su avance perpetuando los 

discursos hegemónicos, que el capitalismo, como organización 

económica, social y política ha sido parte actora en imponer una 

sociedad desigual anclada en la explotación de mujeres y otros 

grupos raciales para su supervivencia, habiendo naturalizado el 

dominio masculino sobre el femenino.   
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CONCLUSIONES  

 

PRIMERA: Mujer y género en el lenguaje y los discursos existentes 

en la mayoría de los documentos académicos y administrativos que 

norman la marcha de la UNSAAC son discriminatorios. Estos 

documentos con sesgo androcéntrico, han sido consolidados por el 

lenguaje, representan el fluir de los conocimientos sociales y 

culturales acumulados  por más de trescientos años de vida 

institucional; habiendo determinando y afianzado el dominio y poder 

masculino. 

SEGUNDA: La identificación de construcciones lingüísticas 

desiguales de mujer y género en los discursos académicos y 

administrativos que norman la marcha de la UNSAAC,  se realizó de 

manera planificada, sistemática y progresiva, a través de la 

observación, análisis y comparación de los discursos existentes en 

la actualidad con los discursos religiosos, filosóficos y científicos; 

este enfoque permitió identificar a la Edad Media como la época en  

que se originó la discriminación de la mujer. 

TERCERA: Para el análisis de mujer y género en los documentos 

académicos y administrativos de la UNSAAC, se aplicó el análisis 

crítico del discurso, este análisis permitió rastrear, identificar y 

analizar los antecedentes del lenguaje y discursos discriminatorios 

que mediatizan las relaciones desiguales entre los miembros de la 

comunidad universitaria, ya que proporcionan un conjunto de 

categorías de percepción y clasificación de la realidad que 

condicionan su pensamiento. Este análisis permite repensar las 

relaciones sociales en el contexto universitario con nuevos y 

diferentes ejes de comprensión. 

CUARTA: Mujer y género en el lenguaje y los discursos existentes 

en los documentos académicos y administrativos que norman la 

marcha de la UNSAAC, se evidencia el uso sexista del lenguaje en 
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la utilización permanente del masculino genérico. El uso del lenguaje 

discriminatorio  en la documentación académica y administrativa han 

contribuido a transmitir a la comunidad universitaria los estereotipos 

que tradicionalmente marcan los roles sociales de género y se 

manifiestan en las prácticas sociales e intercambios comunicativos 

de la vida universitaria. Existe carencia del uso del lenguaje 

inclusivo. 

 

 

  



257 
 

 
 
 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: La UNSAAC debe asumir una posición crítica y de 

cambio frente a los convencionalismos estructurales de 

organización y redacción tradicionales, en la mayoría de casos 

obsoletos, que impiden el uso de un lenguaje inclusivo en la 

redacción de los documentos académicos y administrativos que 

norman la marcha de la UNSAAC  y discriminan a la mujer. 

SEGUNDA: El Vice Rectorado de investigación, así como Institutos 

de Investigación de las Escuelas Profesionales, deben promover  

investigaciones, tanto descriptivas, analíticas y críticas, sobre la 

representación de mujer y género en el lenguaje y discursos de la 

UNSAAC.  

TERCERA: Los docentes y personal administrativo de la UNSAAC 

deben cambiar sus prácticas de redacción sesgada y propiciar el 

uso del lenguaje inclusivo, como vehículo de transmisión de 

conocimientos, valores en los documentos, en sus interacciones, 

interrelaciones y prácticas sociales que permitan construir una 

nueva universidad en la que se pueda gestar una nueva identidad 

para las mujeres y los hombres. 

 CUARTA: La UNSAAC, como entidad educativa superior, 

generadora de nuevos conocimientos y formadora de futuros 

profesionales, debe dar cumplimiento a las diversas Leyes de 

Igualdad promulgadas por el Gobierno peruano e implementar 

prácticas sociales igualitarias y políticas de género equitativas, en 

el Estatuto Universitario, las directivas, y en  los currículos de 

estudio de las diferentes carreras profesionales de la UNSAAC. 

QUINTA: La SUNEDU como máxima entidad administrativa de las 

universidades peruanas, debe articular, coordinar y promocionar 

acciones de igualdad entre docentes, estudiantes y personal 
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administrativo, tanto mujeres como varones; con la capacidad y  

autoridad de promover cambios en el uso del lenguaje 

discriminatorio que se encuentran en las documentaciones que 

norman a las universidades peruanas, implementando el uso del 

lenguaje inclusivo. Asimismo debe crear espacios de investigación, 

que permitan analizar críticamente el conocimiento existente y 

cuestionar paradigmas epistemológicos distorsionados, sobre las 

que se construye la filosofía, las diversas ciencias y la educación. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA, 
RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN 

TRABAJO DE  INVESTIGACIÓN: MUJER Y GÉNERO EN LOS 
DISCURSO ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA 

UNSAAC 

 

ENTREVISTA 

1. Como Jefa de esta oficina, se ha percatado que la 

documentación académica y administrativa, que norman la 

universidad, está redactada con un lenguaje sesgado, donde 

constantemente se usa el genérico masculino, para referirse 

a mujeres y hombres. Ej. Los docentes… los investigadores, 

los representantes etc.  ¿Cree que el uso del genérico 

masculino influya en las actitudes y comportamientos de los 

miembros de la comunidad universitaria, mujeres y varones,  

en la UNSAAC? 

2. ¿En algún momento cambió usted la forma de redacción, 

haciendo visible la existencia de mujeres y hombres en la 

comunidad universitaria? ¿Creía que era necesario o no? 

¿Por qué? 

3. ¿Piensa que el hecho de usar el masculino genérico en el 

lenguaje, invisibiliza y margina la participación de  la mujer en 

la universidad? 

4. ¿Cree que el uso del lenguaje masculino como genérico, 

inconscientemente estimula  la ejecución de acciones 

discriminatorias y refuerza los estereotipos de género? 

Si...No... ¿Porque? 
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