
1. LA MIRADA VIOLETA 

1.1 Algunas definiciones y conceptos clave 

 SEXO: Nos referimos a la biología, a las diferencias físicas entre 

los cuerpos de las mujeres y de los hombres.  

 

 GÉNERO: Nos referimos a las normas o conductas asignadas a 

hombres y mujeres en función de su sexo. 

 

 PATRIARCADO: forma de organización política, económica, 

religiosa y social basada en la idea de autoridad y liderazgo del varón 

 

 ANDROCENTRISMO: Es la visión del mundo que sitúa al 

hombre como centro de todas las cosas. 



1. LA MIRADA VIOLETA 

1.1 Algunas definiciones y conceptos clave 

SEXISMO, ANDROCENTRISMO, GÉNERO, PATRIARCADO, 

cuatro conceptos clave que sirven como herramientas de análisis: 

 

 para examinar las sociedades actuales 

detectar mecanismos de exclusión 

conocer sus causas  

y proponer soluciones para cambiar la realidad 

  

 
Se trata de construir un mundo en el que no haya una mitad invisible, 

sino mujeres y hombres responsables de sus vidas. 



La toma de conciencia feminista cambia, inevitablemente,  
la vida de cada una de las mujeres que se acercan a él.  

1. LA MIRADA VIOLETA 

1.2 Mirada con perspectiva de género y feminista 

  PERSPECTIVA DE GÉNERO:  

Pretende contribuir a hacer más visibles a las mujeres en todos 

los ámbitos de la sociedad.   

 

 FEMINISMO(s)  (Un impertinente*). 

Es un discurso político que se basa en la justicia.  

Toma de conciencia y organización para cambiar. 

Se articula como filosofía política y como movimiento social. 

Es un desconocido. Lo correcto hoy es hablar de feminismos. 

 

 





2. MUJERES INVISIBLES 
  EN LA DEFINICIÓN / CONCEPCION DE LA VIDA 
 

 EN LA CULTURA  
 

EN EL LENGUAJE 
 

EN LA CIENCIA 
 

EN LA INVESTIGACIÓN 
 

EN LA MEDICINA 
 

EN LA SALUD 

 

 En general en profesiones cualificadas 

 

EN LA RELIGIÓN, EN LA IGLESIA 
 

EN LA VIDA PÚBLICA y EN LA TOMA DE DECISIONES 
  

 



3. DISCURSOS Y ESTEREOTIPOS 
DE GÉNERO 

Consecuencias en la autoestima, especialmente de las mujeres 

  LA BAJA AUTOESTIMA EN LAS MUJERES,  HA SIDO UNA 

CONSTANTE EN LAS MUJERES DE TODO EL MUNDO. 

 

 3.1. Definiciones de mujer a lo largo  

           de la historia 

 3.2. Culpabilidad y exigencia  

            de perfección. 

3.3. Cuerpo como objeto de mercado. 

3.4. Algunos ejemplos de estereotipos de gº 
 

 
 



3.1. ALGUNAS DEFINICIONES DE “MUJER” A 
LO LARGO DE LA HISTORIA 

 

 "La mujer es un varón fallido" 

 El cuerpo es una limitación para el acceso de las mujeres a ls derechos y 

privilegios otorgados a los hombres. 

 La inteligencia de la mujer es demasiado fría y blanda para albergar u 

pensamiento riguroso (s.XVII) 

 La cavidad cráneo de la mujer demasiado pequeña para albergar 

inteligencia poderosa (S.XVIII). 

 La inteligencia de las mujeres encogía los ovarios (s.XIX). 

 La peculiaridad del hemisferio derecho hace que las mujeres sean 

incapaces de visualizar  las relaciones espaciales 

 enfermizas, neuróticas, histéricas, manchadas... 

 Los peores Insultos para los hombres eran aquellos que sugerían 

feminidad: nena, nenaza, bailarina... mariquita... 

 

 



 ARISTÓTELES: La hembra es un macho impotente, pues la hembra es 

tal debido a cierta incapacidad, la de confeccionar nutrientes [fluido 

menstrual] en forma de semen [...] 
 

 DARWIN: La principal distinción en las facultades intelectuales de los 

dos sexos queda evidenciada por la eminencia que alcanza el hombre en 

todo cuanto emprende, que es superior a la de la mujer [...] 
 

 PLATÓN: Si no se le imponen restricciones disciplinarias, la mujer no 

es, como podríais suponer, tan sólo la mitad del problema. Al contrario, es 

el doble de un problema doble, en la proporción en que su disposición 

innata es inferior a la del hombre" 
 

 SARTRE: La obscenidad del sexo femenino es la de todo lo 

"boquiabierto" [...] La mujer apela en sí misma a una carne extraña que ha 

de transformarla en una plenitud de ser mediante la penetración y la 

disolución...  

 
 





3.4 ALGUNOS EJ. DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO 

 
 

 
 

 



4. DISCRIMINACIÓN Y OPRESIÓN HACIA 
LAS MUJERES EN EL MUNDO   

4.1. Violencia estructural 

 
 

 
 

 

 BRECHA SALARIAL 

 

 DOBLES JORNADAS Y MAYOR DEDICACIÓN TAREAS DEL HOGAR 

 

 BRECHA EN LA ELECCIÓN DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

 

 BRECHA EN LA REPRESENTACIÓN DE PUESTOS DE 

RESPONSABILIDAD 

 

 ... 

 





4. DISCRIMINACIÓN Y OPRESIÓN HACIA 
LAS MUJERES EN EL MUNDO   

4.2. Violencia física o directa 

 ACOSO SEXUAL 

 VIOLACIONES Y AGRESIONES SEXUALES 

 VIOLENCIA DE GENERO 

 FEMINICIDIOS 

MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA 

 LAPIDACIÓN 

 MATRIMONIOS OBLIGATORIOS (y con menores)  

 TRÁFICO DE MUJERES Y EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL 

 FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA 

 CUERPOS BORRADOS POR EL BURKA 

 INDUSTRIA DE LA IMAGEN (anorexia, bulimia, depresión).  

 … 

 









4. DISCRIMINACIÓN Y OPRESIÓN HACIA 
LAS MUJERES EN EL MUNDO   

4.3. Representación de la violencia. 

 
 

 
 

 

 MEDIOS DE COMUNICACIÓN (series, programas de televisión...) 

Todo un sistema publicitario continua considerando a las mujeres  

como objetos deseables... 

 

 NOVELAS  

   (especialmente eróticas). 

 

 CANCIONES 

 

 GOBIERNO / ESTADO. 

  

… 

 

 




