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“Fiel a la edad, fiel al género”, (por sus siglas 
en inglés TAG: True to Age, True to Gender) es 
un proyecto Erasmus +, cofinanciado por la 
Comisión Europea que se ocupa del capital de 
género que deben aportar las alumnas a los 
programas de educación de adultos mayores. 
Tras este breve preámbulo, planteemos las 
siguientes preguntas: 

¿Están los educadores de adultos mayores 
preparados para identificar e incluir la 
experiencia de género de las mujeres mayores, 
los problemas sociales y los respectivos 
valores en los programas educativos que 
desarrollan para ellas? ¿Son los educadores 
de adultos mayores conscientes del deber 
que tienen de empoderar a los alumnos 
mayores en general y a las alumnas mayores 
en particular? ¿Cómo pueden demostrar la 
voluntad que tienen al respecto? Al tener 
en cuenta los problemas sociales de las 
mujeres mayores (en los programas de 
adultos mayores), se pueden reducir así los 
estereotipos sobre la vejez y las mujeres 
mayores. Para ello, se les pide que discutan 
cuestiones de género transmitiendo 
conocimientos mientras cuidan del lenguaje, 
al cambiar el lenguaje de género a uno neutro.1

La tarea del educador no se reduce a la 

transmisión de conocimientos académicos y 
su papel no se limita a facilitar el aprendizaje 
de sus alumnos. Por este motivo, deben 
abordar cuestiones de género, como la 
igualdad entre hombres y mujeres, etc.  

Por último, ¿en qué medida los valores de 
género, es decir, los valores de las mujeres, 
se solapan con los valores europeos 
fundamentales y universales? 

En cuanto a la temática de valores sociales, 
cada sociedad (incluidas las sociedades 
europeas) mira en retrospectiva su propia 
historia y obtiene así el propio conjunto de 
valores de ella misma. De esta forma, los 
educadores de adultos mayores también 
deben recordar que los valores están 
interrelacionados. Si uno de ellos falta, los 
demás se vuelven vulnerables. Para ilustrar 
esta cuestión, observamos que existe  una  
escasa igualdad de género en un país donde 
los políticos del género masculino deciden 
sobre el cuerpo de la mujer (por ejemplo, la 
interrupción del embarazo) y la democracia se 
ve amenazada cuando el Estado de derecho 
no es respetado por el gobierno, ni hay 
buenas perspectivas de paz, ya que  una  gran 
parte del PIB se invierte en armas y ejército, 
y apenas  una  menor parte en educación y 
ciencia. Los valores tienen un gran impacto 
en la toma de decisiones, el compromiso, el 
comportamiento, las acciones y la cultura. 
Asimismo, la experiencia de los socios del 

Introducción
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proyecto demuestra que solo unos pocos 
europeos podrían nombrar de memoria los 
«valores europeos» más básicos, de los que 
se derivan todos los demás valores. Como 
resultado de ello, en este Manual “Fiel a la 
Edad, Fiel al Género” (VERDADERO to Age, 
VERDADERO to Gender), nos centramos en  
una  comparación de los “valores sociales 
femeninos” y los valores europeos básicos. 

Además, los valores, ya sean individuales 
o sociales, no son estables. Por un lado, 
¿qué valores sociales de las mujeres son 
importantes en las sociedades europeas de 
hoy y, por otro lado, en qué medida los valores 
europeos básicos (derechos humanos 
universales, principios democráticos, 
principios del Estado de Derecho, separación 
de la política y la religión, juicio basado en la 
razón, el ser humano como medida de todas 
las cosas) los cumplen? Los europeos de hoy 
piensan y actúan de forma humanista, es 
decir, de forma racional, secular, observando 
el Estado de Derecho, protegiendo 
democráticamente y respetando los derechos 
humanos. Ahora bien, ¿se aplican los valores 
y derechos básicos europeos por igual a 
hombres y mujeres?

Cada módulo tiene un título breve seguido de 
un subtítulo más largo. Además, cada módulo 
consta de  una  introducción que explica el 
tema del módulo, los objetivos y el respectivo 
significado. Y a continuación, se presentan los 

títulos de tres unidades con el título Módulo 
en pocas palabras. De hecho, los educadores 
de adultos o los estudiantes de más edad se 
enfrentan al desafío sistemático de reconocer 
alg una s tesis importantes presentadas en el 
módulo y, finalmente, discutirlas. 

Cada módulo tiene un título breve seguido 
de un subtítulo más largo. Además, cada 
módulo consta de  una  introducción que 
explica el tema del módulo, sus objetivos y su 
significado. Y a continuación, se presentan los 
títulos de tres unidades con el título Módulo 
en pocas palabras. De hecho, los educadores 
de adultos o los alumnos de más edad se 
enfrentan al desafío sistemático de reconocer 
alg una s tesis importantes presentadas en el 
módulo y, finalmente, discutirlas.

Hay siete módulos y dos anexos que 
forman parte de este manual, todos escritos 
originalmente en inglés. Sin embargo, se 
traducirán únicamente los módulos a los 
respectivos idiomas nacionales (de la Unión 
Europea). 

Los editores

1. Es decir, en el caso del castellano, ellos 
deberían usar “Hola a todos y todas” en lugar de 
especificar el género como sería el caso de “Hola, 
chicos”.



LA GENTE MAYOR, LAS MUJERES 
MAYORES Y EL COMPROMISO  
DE CADA  UNA  DE ELLAS 
¿CÓMO CONTRIBUYE LA EDUCACIÓN DE ADULTOS MAYORES A LA CIUDADANÍA ACTIVA Y LA 
PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES A LA SOCIEDAD? ¿EN QUÉ MEDIDA LES AYUDA 
A TOMAR CONCIENCIA DE LOS RESPECTIVOS DERECHOS Y LES PERMITE COMPROMETERSE 
CON LA JUSTICIA SOCIAL?

Módulo 1
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LA GENTE MAYOR, LAS MUJERES MAYORES Y EL COMPROMISO DE CADA UNA DE ELLAS Módulo 1

La educación de adultos mayores 
consiste en combinar los conocimientos 
de las distintas disciplinas, generando 
un conocimiento experiencial aportado 
tanto por los alumnos como por los 
educadores. También se trata de fomentar 
nuevos conocimientos. Pero no sólo eso. 
La educación de las personas mayores, 
empujadas al margen de la sociedad, 
tiene como objetivo empoderarlas para 
que se conviertan en ciudadanos activos, 
participativos y contribuyentes. Sólo 
los adultos mayores comprometidos y 
comprometidas se convierten en titulares 
de derechos que disfrutan y apoyan  una  
mayor justicia social.

La esperanza de vida en todo el mundo 
aumentó durante los últimos siglos, ya 
que el desarrollo científico brindó nuevas 
oportunidades y soluciones que permitieron 
a la población mundial mantener sanas a las 
personas mayores y alcanzar nuevas etapas 
de la vida. El término «Vejez» se refiere en la 
actualidad mayoritariamente a las personas 
mayores de 65 años, tal y como afirma la OMS 
(Organización Mundial de la Salud) (2011), 
aunque hay países en los que esta referencia 
es menor - Australia - 50 años (OFTA, 2019), 
África - 55 años (Sagner, Kowal, Dowd, 2002).
A pesar de las diferentes cifras que la definen, 

Unidad 1. Los adultos mayores 
y la importancia de su compromiso social

que cambian constantemente y seguirán 
cambiando con el tiempo, la vejez, en realidad, 
representa para todas las personas la etapa 
final del ciclo de vida. Se caracteriza por  una  
movilidad limitada; por  una  mayor fragilidad y 
susceptibilidad a las enfermedades, lesiones 
y dolencias en comparación con los adultos 
más jóvenes (OMS, 2011). Hay muchos 
cambios en la vejez en términos de interacción 
familiar y social; también en las relaciones 
laborales, las oportunidades de aprendizaje 
y el tiempo libre (OMS, 2011; OFTA, 2019).     
Las personas mayores a menudo enfrentan 
estereotipos con base en la edad, que 

El módulo en pocas palabras

• Unidad 1. Los adultos mayores y la 
importancia de su compromiso social.
Unidad 2. Contribución de la educación 
de adultos a la participación social y al 
activismo de las mujeres.

• Unidad 3. Ser titulares de derechos en la 
vejez.

• Verifica tus conocimientos. ¿Son verdaderas 
o falsas las siguientes afirmaciones? 

• Referencias
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frecuentemente son creencias demasiado 
simplificadas y exageradas sobre personas 
o acontecimientos, y que también pueden ser 
de naturaleza positiva o negativa. Pero los 
estereotipos distorsionan la realidad y dejan 
de lado las particularidades. Los estereotipos 
a menudo inhiben la participación de las 
personas mayores en la comunidad y la vida 
personal. Para ilustrar este tema, por ejemplo, 
estamos seguros de que has escuchado que 
las personas mayores son menos productivas 
en comparación con los adultos más jóvenes; 
que no pueden aprender bien debido a los 
viejos patrones de aprendizaje; que son 
sabios, pero olvidadizos (OFTA, 2019). Alg una 
s personas mayores pueden ser olvidadizas, 
pero no necesariamente todas.

¿Por qué es tan importante el compromiso de 
los adultos mayores? Las personas mayores 
son expertas, poseedoras de un capital 
social y cultural que es importante para la 
comunidad y no se puede perder. Echemos 
un vistazo a los beneficios de la participación 
de los adultos mayores (OFTA, 2019).

Beneficios para ellos mismos:
se sienten valorados;
• aumentan la confianza y disfrutan más de 

la vida, mientras gozan de mejor salud y 
bienestar;

• obtienen más oportunidades para expresar 
ideas y necesidades, ya que sienten que sus 
opiniones importan;

• mejoran la confianza en las instituciones 
gubernamentales;

• el sentido de logro personal crece;
• pueden ayudar a disipar los mitos 

y estereotipos asociados con el 
envejecimiento.

Beneficios para las instituciones 
gubernamentales:
• aprenden de los diversos conocimientos y 

experiencias de las personas mayores;
• obtienen  una  mejor comprensión de las 

oportunidades que ofrece un mercado de 
consumidores grande y en crecimiento;

• pueden beneficiarse de las experiencias de 
las personas mayores en el activismo social;

• son más creíbles al responder a las ideas de 
la comunidad;

• pueden estar al frente de un enfoque 
completamente nuevo del envejecimiento;

Beneficios para la comunidad:
• los miembros de la comunidad pueden 

beneficiarse del conocimiento y la 
experiencia de los adultos mayores;

• pueden aprovechar la ayuda, el tiempo de 
trabajo, las conexiones sociales, todo lo que 
las personas mayores están dispuestas a 
ofrecer; 

• también podrán desarrollar las relaciones 
intergeneracionales, al demostrar que las 
comunidades favorables a todas las edades 
son buenas para todas las generaciones;

• la comunidad se volverá más cohesionada, 
capaz de utilizar más capital social y de 
promover la apropiación de las decisiones;

• la calidad de las decisiones y los resultados 
para la comunidad aumentarán.
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Unidad 2. Contribución de la educación de adultos a la 
participación y el activismo social de las mujeres 

A pesar de los pasos dados en cuestión de 
equidad de género a lo largo de los años, las 
mujeres aún son consideradas  una  categoría 
vulnerable. Como ocurre con las personas 
mayores, las mujeres son propensas a  una  
serie de estereotipos que las inhiben de 
estar completamente comprometidas tanto 
social como políticamente. Cuanto más se 
entrelazan estos dos criterios, más difícil se 
torna para las mujeres mayores aportar la 
respectiva contribución de cada  una  de ellas 
a la comunidad.

La participación social se define como la 
participación de un individuo en actividades 
que brindan interacción con otros miembros 
de la sociedad o la comunidad fuera del hogar 
o entorno familiar (Aroogh, Shahboulaghi, 
2020). La participación social se basa en las 
relaciones sociales e implica acciones a través 
de las cuales se comparten los recursos 
personales con los demás. Dependiendo del 
tipo de recursos personales compartidos, 
puede haber tres tipos de participación social 
(Aroogh, Shahboulaghi, 2020):

• participación social comunitaria / colectiva  
• participación social productiva  
• participación social política (implica la toma 

de decisiones sobre grupos sociales). 
Este tipo de participación social también 
puede denominarse activismo social, ya 
que implica esfuerzos dirigidos a realizar 
cambios políticos o sociales.

Tanto la competencia social como la 
competencia cívica son fundamentales para 
cada  una  de las personas que forman parte 
de la sociedad basada en el conocimiento. 
Estas competencias (mencionadas 
anteriormente) se expresan a través de la 
capacidad de la persona para participar de 
manera efectiva y constructiva en la vida 
social y laboral; y para participar activamente 
en sociedades cada vez más diversas (Brand, 
Schmidt-Behlau, 2019). Entonces, la pregunta 
es: ¿Cómo estimular a las mujeres en general 
y especialmente a las mujeres mayores para 
la participación comunitaria y política social? 
Los resultados de la investigación en varios 
estudios sugieren que los programas de 
educación de adultos desempeñan un papel 
clave en la forma en que los estudiantes 
adultos, ya sean jóvenes o mayores, hombres 
o mujeres, comprenden y experimentan la 
participación social activa (Brand, Schmidt-
Behlau, 2019). Por lo tanto, la clave para 
involucrar a las mujeres, incluidas las mujeres 
mayores, en la participación social y la 
ciudadanía activa está destinada a ayudarlas 
a:
• conocer los recursos propios y cómo 

aprovecharlos mejor;
• sentirse empoderadas para actuar en 

nombre de las respectivas creencias;
• experimentar la sensación de que las 

voces y las opiniones de cada  una  de ellas 
importan;

• comprender los principios de la sociedad 
civil y el cambio social;
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• para encontrar la motivación 
hacia  una  causa y darle forma a 
la voz propia de cada  una  de ellas. 

Para lograr todos estos objetivos, los 
programas de educación de adultos, (es decir, 
todas las formas de aprendizaje emprendidas 
por adultos mayores, diseñados para 
impulsar la participación social y el activismo 
de las mujeres), deben centrarse en tres 
dimensiones clave (DGR-EC, 2003): 

• capacidad: desarrollar un sentido de 
agencia, de competencia y habilidad 
para hacer que ocurra el cambio; 

• responsabilidad: asumir la responsabilidad 
de algún problema social, responder y 
afrontar un desafío;

• identidad: formar la propia identidad 
personal, desarrollar convicciones, 
opiniones, ideas, conexiones entre 
uno mismo y otras personas. 

En este sentido, los programas de educación 
de adultos tienen el potencial de sensibilizar, 
estructurar conocimientos, moldear actitudes, 
fomentar los recursos personales y moldear 
las competencias cívicas y comunitarias. Ya 
que todo esto es imperativo para promover a 
las mujeres, y las personas mayores social y 
comunitariamente activas.
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Unidad 3. Ser titulares de derechos en la vejez

Todos los seres humanos tenemos derechos 
y estos derechos no disminuyen con la edad. 
Por el contrario, en algunos niveles políticos 
se cree que los adultos mayores deberían 
tener derechos más específicos que los más 
jóvenes. En este sentido, las Naciones Unidas 
llevan décadas con el debate de la Convención 
sobre los Derechos de las Personas Mayores, 
pero aún no se ha adoptado.

Los derechos de las personas mayores a 
menudo se cruzan con los estereotipos 
basados en la edad. Por ejemplo, la mayoría 
de las veces se percibe a las personas 
mayores como  una  carga para las 
generaciones más jóvenes, (lo que podría 
ser cierto en los casos en que el estado es 
deficiente), pero si a las personas mayores se 
les permite mantener un trabajo remunerado, 
si tienen pensiones o ahorros, De hecho, 
los adultos mayores pueden apoyar a los 
más jóvenes al comprarles juguetes o ropa; 
también al pasar el tiempo libre con los 
nietos o al ayudar a pagar las hipotecas 
o contribuir con los pagos mensuales del 
automóvil. En lugar de promover la idea de 
dependencia de los sistemas de protección 
social, los responsables de la formulación de 
políticas pueden centrarse en empoderar a 
las personas mayores para que sean activas 
y autosuficientes. 

Tener derechos incluye el derecho a 
la participación, el derecho a tener los 
propios puntos de vista, el derecho a tomar 
decisiones y tener voz y voto en la toma de 
decisiones del gobierno (OFTA, 2019). Todas 
las personas, incluidos los ancianos, tienen 
recursos personales (tiempo, habilidades, 
competencias, conocimientos, etc.) que 
pueden ser utilizados en la comunidad. Cada 
persona mayor puede encontrar su lugar 
dentro del sistema social de manera positiva, 
de  una  manera que no es  una  carga para otras 
generaciones, sino un valor agregado. Así, 
estimular la participación social comunitaria, 
productiva y política es  una  forma sana de 
hacer que los adultos mayores se beneficien 
de los derechos que les corresponden. Y, 
además, es  una  forma de “desahogar” a las 
generaciones más jóvenes. 

Adoptar un enfoque de colaboración con 
las personas mayores significa que los 
resultados y los beneficios son compartidos. 
Tratar a las personas mayores como 
iguales junto con otras partes interesadas 
es importante para aumentar la confianza, 
las relaciones laborales colaborativas y 
las asociaciones genuinas (OFTA, 2019), 
haciendo así realidad el viejo dicho popular 
que dice que “los que respetan a los ancianos 
allanan su propio camino hacia el éxito”. 
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La vejez es la etapa final del ciclo vital.

VERDADERO FALSO

Los estereotipos con base en el 
envejecimiento son creencias 
específicas que reflejan las 
particularidades de la realidad en la 
vejez.

VERDADERO FALSO

La participación de las personas 
mayores trae beneficios para ellos 
mismos, para el gobierno y para toda la 
comunidad.

VERDADERO FALSO 
 

La participación social se basa en las 
relaciones sociales e implica acciones 
a través de las cuales se comparten los 
recursos personales con los demás. 

VERDADERO FALSO

Los programas de educación 
de adultos pueden transmitir 
conocimientos, pero no pueden 
desarrollar habilidades ni moldear 
actitudes.

VERDADERO FALSO

Ser titulares de derechos en la 
vejez se logra mejor mediante el 
empoderamiento para ser activos y 
autosuficientes.

VERDADERO FALSO

Verifica tus conocimientos
¿Son verdaderas o falsas 

 las siguientes afirmaciones?
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RESPUESTAS

1. Verdadero/ 2. Falso / 3. Verdadero/ 4. 

Verdadero/ 5. Falso / 6. verdadero
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Este módulo trata sobre la situación pasada 
y presente de las mujeres en la sociedad y 
la lenta evolución de los derechos de las 
mujeres hasta que éstas se convierten en 
titulares de derechos en las sociedades 
europeas modernas. Los derechos de las 
mujeres no se conceden. Muy al contrario, 
son necesarios los esfuerzos de las mujeres 
empoderadas para protegerlos.

Dado que las mujeres representan la mitad 
de la población de nuestro planeta, no 
podemos limitarnos a ignorar su presencia en 
la formación de la historia del mundo. Desde 
el principio de la humanidad, las mujeres han 
tenido que superar muchos obstáculos para 
poder cambiar su condición de madre y poder 
participar activamente en la sociedad junto 
con los hombres. 

Desde los tiempos antiguos hasta la época 
moderna, se esperaba que las mujeres fueran 
en su mayoría amas de casa y madres. Los 
deberes principales que ellas tenían eran traer 
nuevas vidas al mundo y asegurarse que la 

Unidad 1. El papel social de la mujer  
en el pasado y en el presente

familia estuviera bien alimentada y cuidada; y 
que el hogar estuviera bien administrado. 

La revolución de 1789 en Europa dio lugar al 
auge de nuevas tecnologías que requirieron 
mano de obra en las fábricas. De este modo 
las mujeres empezaron a participar por 
igual en el trabajo industrial, aunque recibían 
salarios más bajos que los hombres.

A finales del siglo XIX las mujeres empezaron 
a matricularse en estudios universitarios y a 
trabajar en determinadas áreas específicas. 
Antes de eso,  una  mujer casada trabajadora 
no habría sido bien vista por la sociedad. Ya 

El módulo en pocas palabras

El módulo consta de tres unidades, 
seguidas de “Verifica tus conocimientos” y 
“Referencias”.
• Unidad 1. El papel social de la mujer en el 

pasado y en el presente
• Unidad  2. El largo camino hacia los derechos 

de las mujeres y la igualdad de género en los 
estados miembros de la Unión Europea

• Unidad 3. Los derechos de la mujer, la 
igualdad de género y los valores europeos

• Verifica tus conocimientos. ¿Son verdaderas 
o falsas las siguientes afirmaciones?

• Referencias
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que, los principales deberes de ellas eran 
apenas cuidar de los maridos y de los hijos.

La revolución industrial y las industrias de 
guerra necesitaron más mano de obra. Y 
durante la guerra hubo un déficit de mano de 
obra masculina y las mujeres reemplazaron 
a los hombres en el trabajo. Por este motivo, 
el nuevo rol de las mujeres en las fábricas 
fue aceptado socialmente incluso si estaban 
casadas. 

Con la llegada del siglo XIX se produjo un 
cambio de valores y  una  nueva era de rebelión 
hacia la tradición, la familia y la religión. Ya 
en el siglo XX, se reconoció la igualdad de 
derechos de la mujer en comparación con los 
derechos de los hombres.  

Hoy, los roles de las mujeres han cambiado 
drásticamente. Prácticamente no hay 
profesión que no sea accesible tanto para 
hombres como para mujeres. Ya que pueden 
ser enfermeras, ministras, presidentas, 
alistarse en el ejército, maestras, astronautas, 
artistas, actrices, programadoras, doctoras, 
etc. Sin embargo, también sabemos que en 
algunos campos las mujeres no están bien 
representadas. Alg una s profesiones todavía 
están dominadas por los hombres, incluidos 
ciertos campos de la ciencia, la tecnología, la 
ingeniería, las matemáticas y la medicina en 
algunos países. No solamente las mujeres 
están menos representadas en algunos 
campos de trabajo, sino que también reciben 
menos remuneración por hacer el mismo 
trabajo y ocupar el mismo puesto que sus 
colegas del sexo masculino. 

Aunque los roles de las mujeres cambiaron 
durante los últimos 100 - 300 años, algunos 
aspectos de las vidas de las mujeres todavía 
siguen igual. Para muchas mujeres, trabajar 
fuera de casa significa tener dos trabajos de 
tiempo completo: uno en el trabajo (normal) 
y otro en casa. Generalmente, las mujeres 
son las que cuidan la casa y del resto de los 
miembros de la familia, también son quienes 
hacen los recados, pagan las facturas, 
y planifican los eventos escolares y las 
excursiones. 

Cuando se trata de mujeres mayores, el 
rol de ellas puede reducirse nuevamente a 
ser amas de llaves, abuelas y personas de 
apoyo emocional para los maridos, así como 
también se pueden dedicar cuidar a otros 
miembros de la familia. Ser mayor representa 
a menudo un desafío en muchos países del 
este y oeste de la Unión Europea, ya que 
las personas mayores son despreciadas y 
consideradas como  una  carga social para 
otras generaciones.  
Sin embargo, la vejez no les impide seguir 
siendo el fundamento sólido e innegable de 
nuestra sociedad. Si estamos dispuestos a 
escuchar y aprender, entenderemos que la 
importancia de las mujeres mayores va más 
allá del rol de ser niñeras de los nietos. Los 
cuerpos de ellas pueden ser más frágiles, 
pero la experiencia que tienen puede ser 
equivalente a un océano de sabiduría que 
puede guiar a las generaciones más jóvenes. 
Ya que todos estos conocimientos son 
fundamentales para transmitir los valores 
culturales a los descendientes. Ya que ellas, 
son guardianas del patrimonio cultural y social. 
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Unidad 2. El largo camino hacia los derechos de 
las mujeres y la igualdad de género en los estados 
miembros de la Unión Europea

A lo largo de los siglos, las mujeres han 
luchado por tener la obtención de los mismos 
derechos que los hombres. Ya sea con la 
denominación de feministas o no, las mujeres 
dieron los primeros pasos para formar los 
movimientos feministas.

Fue durante la Revolución Francesa cuando 
las mujeres europeas comenzaron a tomar 
las riendas de la lucha por la igualdad social 
y marcharon sobre Versalles bajo el lema 
“Libertad, Igualdad y Fraternidad”.

En aquellos años, se plasmaron los primeros 
reclamos por los derechos políticos de las 
mujeres que deberían consolidar a las mujeres 
como ciudadanas. Un logro importante fue 
la Declaración de los Derechos de la Mujer 
y de la Ciudadana escrita por Olympe de 
Gouges en 1791. Este es uno de los primeros 
documentos históricos que defiende la 
igualdad de derechos o la igualdad jurídica y 
el derecho al voto de las mujeres.

Las mujeres querían participar en los asuntos 
de estado, en la creación de las leyes a las 
que antes solamente estaban sometidas. 
Surgieron movimientos sufragistas con Flora 
Tristán al mando. Los grupos feministas del 
movimiento obrero fueron influenciados por 
«El origen de la familia, la propiedad privada 
y el Estado», escrito por Friedrich Engels en 

1884. Alg una s de ellas crearon asociaciones 
y, poco después, movimientos sufragistas 
femeninos tanto a nivel nacional como 
internacional. Después de la creación de  una  
federación en los Estados Unidos en 1890, 
se creó la Unión Nacional de Sociedades 
de Sufragio de Mujeres en Gran Bretaña en 
1897, la Asociación Alemana para el Sufragio 
Femenino (en alemán: Deutscher Verein 
für Frauenstimmrecht) en 1902 y la Unión 
Francesa para el Sufragio de Mujeres en 
Francia en 1909. Estas organizaciones eran 
miembros de la Alianza Internacional por el 
Sufragio de las Mujeres, fundada en Berlín 
en 1904, que afirmaba ser un movimiento de 
derechos humanos.

Después de décadas de lucha y presión, 
las mujeres lograron el derecho al voto en 
diferentes estados europeos en el siglo XX.

Si bien el derecho al voto ya se les había 
otorgado a las mujeres de varios estados de 
EE. UU. desde 1869, Finlandia fue el primer 
país en dar el paso en 1906, a través de  una  
reforma que estableció un parlamento elegido 
por el sufragio universal. Le siguieron Noruega 
en 1907, y luego Dinamarca e Islandia en 
1915. La Primera Guerra Mundial creó las 
condiciones que permitieron la introducción 
del derecho al voto en varios países: Rusia 
en 1917 (después de la revolución), Letonia, 
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Estonia, Polonia, Reino Unido (sobre todo 
con restricciones de edad hasta 1928), 
Alemania y Austria (tras el derrocamiento de 
las monarquías y el establecimiento de las 
respectivas repúblicas) en 1918, seguidos 
de los Países Bajos y Luxemburgo en 
1920. En España, en 1931, la recién creada 
Segunda República otorgó a las mujeres el 
derecho al voto. En 1929, Rumania otorgó el 
sufragio limitado a las mujeres. A las mujeres 
francesas se les concedió este derecho en 
abril de 1944, conforme a los deseos del 
general de Gaulle. Las mujeres italianas y 
eslovenas (Eslovenia que formaba parte 
de la ex Federación Yugoslava) obtuvieron 
el derecho al voto en 1945. Grecia tuvo que 
esperar el establecimiento de  una  monarquía 
parlamentaria para que el sufragio se hiciera 
universal en la Constitución de 1952.

Este periodo de posguerra se distinguió por el 
inicio del llamado nuevo feminismo y estuvo 
marcado por los nombres de Simone De 
Beauvoir y Betty Frieden. En aquella época 
ya se hablaba del patriarcado, de la igualdad 
entre hombres y mujeres y de los derechos 
de las mujeres sobre su cuerpo. Simone De 
Beauvoir publicó El segundo sexo en 1949, 
donde esbozó su máxima: no se nace mujer, 
sino que se llega a serlo. Ya en los años 70 
la seguiría Kate Millet. No hay disparidad 
intelectual y emocional entre los sexos. La 
psicóloga estadounidense Betty Freidan 
denunció en ‘La mística de la feminidad’ 
que el estereotipo masculino impuesto a 
las mujeres en los años 50 las llevaba a la 
autodestrucción.

Es en esta etapa donde aparece la teoría 
Queer, que rechaza la clasificación de los 
individuos en categorías universales y fijas. 
La identidad sexual es ahora el producto de  
una  construcción cultural y no parte de un 
determinismo biológico. Se ha convertido en 
género.

Hoy en día, hay muchos movimientos de 
mujeres que buscan romper con las visiones 
de género únicas y unificadoras. Promueven 
la diversidad basada en el trabajo. De hecho, 
el trabajo conjunto ya ha dado algunos 
frutos y mujeres de todos los continentes 
han desplegado diferentes estrategias de 
acción a través de las Naciones Unidas, las 
organizaciones no gubernamentales o las 
asociaciones. En 1995, durante la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer, se fijaron  
una  serie de compromisos sin precedentes y 
se reconocieron los derechos de las mujeres 
como derechos humanos. Más de veinte años 
después de la adopción de la Declaración y 
Plataforma de Acción de Pekín, hasta ahora, 
ningún país ha logrado la igualdad de género 
y la discriminación contra la mujer continúa. 
Por esta razón, los movimientos feministas 
de todo el mundo continúan luchando por 
mejorar las condiciones de vida y sociales de 
las mujeres.
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Unidad 3. Los derechos de la mujer, la igualdad de 
género y los valores europeos

La igualdad de género no significa “que las 
mujeres y los hombres sean iguales, sino 
que los derechos, las responsabilidades y las 
oportunidades de las mujeres y los hombres 
no dependerán del sexo con el que nacieron”. 
(La ONU Mujeres, conocida por su nombre 
en inglés como «UN Women», es la entidad 
de la ONU para la Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de la Mujer.

Según el artículo 2 del Tratado de la Unión 
Europea (TUE), los valores fundamentales de 
la Unión Europea son «la dignidad humana, 
la libertad, la democracia, la igualdad, 
el estado de derecho y el respeto de los 
derechos humanos, incluidos los derechos 
de las personas que forman parte de las 
minorías». Formar parte de la Unión Europea 
significa compartir y defender sus valores 
fundamentales.

El principio de igualdad entre mujeres 
y hombres sustenta todas las políticas 
europeas y es la base de la integración 
europea. Se aplica a todas las áreas. Aunque 
todavía existen desigualdades, la Unión 
Europea ha logrado avances significativos: 

• legislación sobre la igualdad de trato.
• integración de la perspectiva de género en 

todas las demás políticas.
• medidas específicas para el avance de la 

mujer

La Comisión Europea ha desarrollado la 
Estrategia de Igualdad de Género de la Unión 
Europea con objetivos políticos y acciones 
para lograr un progreso significativo con el 
objetivo de lograr  una  Europa con igualdad 
de género hasta el 2025.

Los objetivos clave son acabar con la violencia 
de género; cuestionar los estereotipos de 
género; eliminar las brechas de género en el 
mercado laboral; lograr  una  participación 
equitativa en los diferentes sectores de 
la economía; abordar las desigualdades 
salariales y de pensiones entre hombres y 
mujeres; acabar con las diferencias de género 
en materia de cuidados y lograr el equilibrio 
de género en la toma de decisiones y en la 
política. 

A pesar de los desafíos derivados de la crisis 
del COVID-19, la Comisión realizó importantes 
esfuerzos para implementar la Estrategia de 
Igualdad de Género durante el año pasado. 
Reforzó su lucha contra la violencia de 
género. En junio de 2020 se publicó la primera 
Estrategia de la Unión Europea sobre los 
derechos de las víctimas y en febrero de 2021 
se lanzó  una  consulta pública abierta sobre  
una  nueva iniciativa legislativa para apoyar 
mejor a las víctimas y enjuiciar a los infractores 
de violencia de género. La Comisión adoptó 
la Ley de Servicios Digitales en diciembre de 
2020, que aclara las responsabilidades de 
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las plataformas en línea, contribuyendo así 
a la seguridad de las mujeres en Internet. 
Con la adopción de la propuesta de Directiva 
que refuerza el principio de igualdad de 
remuneración mediante la transparencia 
salarial y los mecanismos de aplicación a 
principios de marzo de 2021, la Comisión dio 
un paso importante para mejorar el respeto 
del derecho a la igualdad de remuneración y 
abordar la discriminación salarial. También 
a principios de marzo de 2021, la Comisión 
adoptó un plan de acción para implementar el 
pilar europeo de derechos sociales, que sitúa 
la igualdad de género en su núcleo y establece, 
entre otros, objetivos ambiciosos para la 
participación de las mujeres en el mercado 
laboral y la provisión de educación y atención 
en la primera infancia, que es muy importante 

en este contexto. En el 2020, se anunciaron  
una  serie de acciones para garantizar que 
las niñas y las jóvenes participen por igual 
en los estudios TIC y desarrollen habilidades 
digitales. 

No cabe duda de que en los últimos siglos 
se ha producido un gran avance en lo que 
respecta a los derechos y la igualdad de las 
mujeres; sin embargo, la estrategia en sí 
misma y sus objetivos nos recuerdan que 
aún queda mucho por hacer para lograr  una  
verdadera igualdad de género.

Para empezar a reducir la brecha de género 
presente en todas las sociedades, tenemos 
que empezar a eliminar la tipificación de 
género desde la primera infancia.  
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Desde la Prehistoria hasta la Edad 
Moderna, las mujeres tenían más 
poder que los hombres y ocupaban los 
principales cargos gubernamentales.

VERDADERO FALSO

La Segunda Guerra Mundial creó un 
déficit de mano de obra masculina. Las 
mujeres sustituyeron a los hombres en 
la industria de guerra. El nuevo papel 
de las mujeres en las fábricas fue 
aceptado socialmente incluso después 
de casarse.

VERDADERO FALSO

Gran Bretaña fue el primer país 
europeo que concedió a las mujeres el 
derecho al voto.

VERDADERO FALSO 
 

Ningún país ha logrado aún la igualdad 
de género y la discriminación contra 
la mujer. 

VERDADERO FALSO

 Formar parte de la Unión Europea 
significa compartir y defender sus 
valores fundamentales..

VERDADERO FALSO

Verifica tus conocimientos
¿Son verdaderas o falsas 

 las siguientes afirmaciones?
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El género puede definirse como  una  
construcción cultural de las ideas de 
masculinidad y feminidad, que a veces se 
corresponde débilmente con el potencial 
real de hombres y mujeres. En otras 
palabras, el género revela cómo cada uno 
de nosotros ha sido socializado en relación 
con su sexo. Al llegar a la vejez, las mujeres 
tienden a aceptar su estigma y a ser 
invisibles como seres humanos. Las mujeres 
invisibles "echan mano del libro: es un 
arma", diría Bertolt Brecht. El conocimiento 
sobre las mujeres, su posición social, sobre 
el fomento de su identidad social es un 
arma. Tomadlo en vuestras manos se dice a 
las mujeres (y a las educadoras de adultos) 
en este módulo. Además, hay que recordar 
que el género afecta a todos los ámbitos de 
la vida y que el lenguaje debe ser neutro en 
cuanto al género siempre que sea posible.

¿Has observado alg una  vez cómo se 
comportan las parejas en las entrevistas 
públicas? El periodista se dirige primero 
al hombre, y luego es el turno de la mujer. 
Los hombres hablan, las mujeres esperan 
sobre todo a confirmar sus ideas o a añadir 
algún pensamiento propio. Así son las 
expectativas sociales relacionadas con el 
género. El concepto de género no equivale 
al de sexo. «Las mujeres no nacen como 
mujeres, sino que se convierten en mujeres», 

Unidad 1. El marco de género

afirma Simone de Beauvoir, que establece 
la diferencia entre los atributos biológicos 
ligados al sexo y los atributos sociales ligados 
al género. La tipificación social del género o 
la construcción del mismo comienza desde el 
mismo momento en que se nace. «¡Qué niña 
tan bonita!»  «¡Qué niño tan fuerte!» «Los niños 
no lloran». Las niñas juegan con muñecas, 
no con camiones». «A las niñas les gusta el 
rosa y a los niños el azul».  «Las niñas son de 
voz suave, los niños pueden usar un lenguaje 

El módulo en pocas palabras

El módulo consta de tres unidades, 
seguidas de “Verifica tus conocimientos” y 
“Referencias”.
• Unidad 1. .El marco de género
• Unidad 2. Los ámbitos de la vida se ven 

afectados por el género
• Unidad 3. Género y lenguaje
• Verifica tus conocimientos. 
• Referencias



Módulo 3

22

rudo». «Esta no es  una  profesión femenina», 
etc. Pequeños comentarios como estos 
consolidan el género de cada uno.
El género se construye socialmente, pero lo 
que se ha construido se puede deconstruir, 
es decir, mediante la educación, los cambios 
políticos o ideológicos, etc. Al género 
socialmente construido se le atribuyen 
atributos, roles sociales, estereotipos sobre 
hombres y mujeres que son diferentes dados 
el tiempo histórico y el contexto cultural. 

El género puede definirse como  una  
construcción cultural de las ideas de 
masculinidad y feminidad, que se corresponde 
vagamente con el potencial real de hombres y 
mujeres. El género se incluye en un contexto 
sociocultural, más amplio, en el que se 
integran otros factores importantes para su 
análisis, como el origen racial y étnico, la edad, 
el nivel de pobreza, etc.  En otras palabras, el 
género revela cómo hemos sido socializados 
cada uno de nosotros en relación con nuestro 
sexo, es  una  faceta de las expectativas y 
experiencias sociales / culturales. 
En cada sociedad, las mujeres y los hombres 
son asignados a diferentes tareas, roles 
y posiciones sociales, por lo que existen 
diferencias y desigualdades entre mujeres y 
hombres en cuanto a las responsabilidades 
asignadas, las actividades realizadas, el 
acceso a los recursos y el control sobre los 
mismos, así como las oportunidades de 
acceso a la toma de decisiones.
A pesar de los progresos realizados desde 
la Cuarta Conferencia Mundial sobre la 

Mujer celebrada en Pekín en 1995, las 
normas patriarcales discriminatorias siguen 
manteniendo las desigualdades de poder. 
Uno de los puntos clave para acceder a los 
derechos de las mujeres es su autonomía 
económica. 
Esta es  una  razón para aumentar la 
conciencia para aumentar la conciencia de 
género y para ayudar a las comunidades a 
encontrar formas de cambiar las creencias, 
actitudes y normas sociales existentes que 
restringen la equidad e igualdad de género. 
Las mujeres mayores, en particular, deberían 
estudiar las cuestiones de género y mejorar el 
pensamiento crítico, para poder luchar contra 
la discriminación y así como autorrealizarse.

Como muestra la investigación, no se puede 
seguir ignorando que el hecho de ser hombre 
o mujer crea un enfoque diferente del alumno 
hacia el aprendizaje, principalmente porque 
los contextos formales, informales y no 
formales de aprendizaje pueden transmitir 
mensajes basados en estereotipos de género 
que pueden ser perjudiciales para el desarrollo 
del individuo. Las experiencias relacionadas 
con el género influyen en la forma de adquirir 
conocimientos, en las expectativas que 
uno se hace de sí mismo, en la elección de 
los temas de aprendizaje y en la confianza 
en sí mismo como alumno. El uso de gafas 
de género para deconstruir esas normas 
aprendidas debería incluirse en el ámbito de 
la educación de adultos mayores como forma 
de promover la subjetividad (social) de los 
estudiantes mayores contemporáneos.
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Unidad 2. Los ámbitos de la vida 
se ven afectados por el género

La socialización de género se produce a 
través de cuatro agentes principales de 
socialización: la familia, la escuela, los grupos 
de iguales y los medios de comunicación. 
Cada agente refuerza los roles de género al 
crear y mantener las expectativas normativas 
de los comportamientos específicos de cada 
género. Los agentes secundarios, como 
la religión y el lugar de trabajo, también 
consolidan estos comportamientos. Con 
el tiempo, la exposición repetida a estos 
agentes lleva a hombres y mujeres a  una  
falsa sensación de que actúan de forma 
natural en lugar de seguir un papel construido 
socialmente.

Según Gamble & Gamble la familia es  una  
fuente primaria de identidad de género porque 
proporciona a sus miembros sus primeras 
experiencias de socialización. La familia/ 
diferentes tipos de familias, revela sus valores, 
los tipos de comunicación y la influencia en el 
desarrollo de los roles sexuales. Los mismos 
autores sostienen que las familias siguen 
reinventándose para reflejar la dinámica de la 
vida del siglo XXI. 

La mayoría de los niños y niñas aprenden 
muy pronto cuáles son las actividades más 
valoradas para cada sexo. Lo mismo ocurre con 
las actividades que se les desaconseja realizar.  

La amistad de los hombres puede no implicar 
el mismo tipo de intimidad que caracteriza a la 
amistad de las mujeres. Algunos observadores 
las consideran menos profundas y más 
superficiales. Tal vez  una  mejor explicación 
sea que el tipo de cercanía que alcanzan es 
simplemente diferente. Para las mujeres la 
cercanía es la intimidad; para los hombres es 
la lealtad. 

El género moderó alg una s de las diferencias 
en los rasgos de personalidad en contextos 
específicos. Se dice que las mujeres son 
más agradables con los amigos y con los 
compañeros de trabajo. Los hombres son 
mucho menos neuróticos con los padres 
que las mujeres, pero no hay diferencias de 
género en las relaciones con los amigos y 
los compañeros de trabajo. Las diferencias 
de género pueden ser específicas de la 
situación o el contexto. Las diferencias de 
personalidad entre los géneros pueden 
deberse a los distintos roles sociales más 
que a diferencias innatas. Sin embargo, el 
hecho de que haya menos diferencias de 
género en el trabajo puede deberse a que los 
entornos laborales probablemente limiten 
el comportamiento de hombres y mujeres 
de la misma manera, por lo que cualquier 
diferencia entre los géneros será menor en el 
trabajo que en general.
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Las normas sociales y culturales determinan el 
comportamiento y las creencias dentro de un 
grupo cultural o social específico. Por ejemplo, 
las mujeres mayores son más propensas 
a participar en el voluntariado, mientras 
que los hombres se dedican más a las 
actividades físicas dentro de la comunidad. 
Las mujeres mayores suelen participar más 
en la educación que los hombres. Las normas 
sociales y culturales tienen un gran impacto 
en el comportamiento individual en  una  
amplia variedad de contextos. 

La salud, la enfermedad y la violencia tienen 
género. Las normas determinan lo que es 
(in)aceptable en las interacciones humanas.   
La violencia de género afecta sobre todo a 
mujeres y niñas. El abuso puede ser físico, 
sexual, psicológico o verbal. Las crisis 
aumentan el riesgo de abuso. La violencia 
en línea contra las mujeres, que incluye la 
incitación al odio por razones de género, es  
una  forma de violencia de género que está 
surgiendo rápidamente. 

La brecha salarial entre hombres y mujeres 
es consecuencia de diversas desigualdades a 
las que se enfrentan las mujeres en el acceso 
al trabajo, la progresión y las recompensas.

Alrededor del 30% del total de las diferencias 
salariales entre hombres y mujeres se explica 
por la excesiva representación de las mujeres 
en sectores relativamente mal pagados, 
como la asistencia y la educación. En cambio, 
la proporción de empleados masculinos es 
muy alta (más del 80%) en los sectores mejor 

pagados, como el de la ciencia, la tecnología, 
la ingeniería y las matemáticas (STEM).

En promedio, las mujeres dedican, de media, 
menos horas al trabajo remunerado que 
los hombres, pero más horas al trabajo no 
remunerado.

El techo de cristal: La posición en la jerarquía 
influye en el nivel salarial: menos del 10% de 
los altos cargos de las empresas son mujeres. 
La profesión con mayores diferencias de 
salario por hora en la UE son los directivos: un 
23% menos de ingresos para las mujeres que 
para los hombres.

En algunos casos, las mujeres ganan menos 
que los hombres por realizar trabajos de igual 
valor. 

Las desigualdades en el éxito profesional se 
atribuyen a veces a que las mujeres se toman 
un permiso de maternidad después de tener 
hijos. Además, se acusa a las mujeres de 
buscar intencionadamente puestos de trabajo 
con menos horas y salarios más bajos con el 
fin de ser más flexibles para sus hijos. 

Las diferencias salariales entre hombres 
y mujeres también se han atribuido a la 
diversidad de características del lugar 
de trabajo (educación, horas trabajadas, 
ocupación, etc.) 

La pandemia ha exacerbado las desigualdades 
existentes entre mujeres y hombres en casi 
todos los ámbitos de la vida.
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Unidad 3. Género y lenguaje  

La estructura lingüística de nuestra lengua 
materna nos entrena para ver el mundo 
y pensar de determinadas maneras. Por 
ejemplo, en la mayoría de las lenguas hay 
sustantivos masculinos y femeninos que 
condicionan nuestra forma de ver el mundo. 
La palabra vejez es mayoritariamente 
femenina, el éxito es masculino. 

Se ha comprobado que el lenguaje neutro 
en cuanto al género puede aumentar la 
participación igualitaria de hombres y mujeres 
en el mercado laboral (reduce la brecha de 
género). 

Las mujeres pueden sentirse excluidas 
por el lenguaje y a menudo son borradas 
lingüísticamente. Debemos tener en cuenta 
que el lenguaje es  una  elección y que 
podemos combatir el lenguaje sexista en todos 
los ámbitos y maneras: en las apariciones 
públicas, en las redes sociales, etc. 

El lenguaje inclusivo de género incluye a 
todos, incluso a los hombres. Y no le hace 
daño a nadie. En definitiva, el lenguaje es  una  
herramienta para construir comunidades y 
necesitamos un mundo que se tome en serio 
a las mujeres también desde el punto de vista 
lingüístico.
Las diferencias de comunicación de género 
empiezan durante la niñez. A las niñas se les 
dice que tengan buenos modales, jueguen 
en silencio y se comporten como señoritas. 

Sin embargo, está bien que los niños usen un 
lenguaje rudo y jueguen bulliciosamente. A las 
niñas se les permite mostrar los sentimientos, 
sin embargo, los niños no deben mostrarse 
débiles ni llorar (en la mayoría de las culturas).

Algunos autores destacan que la educación 
o el condicionamiento social pueden influir 
en las actitudes de género al hablar y escribir 
(por ejemplo, pueden hacer que el discurso 
sea más o menos políticamente correcto). 
Las mujeres deben ser más «políticamente 
correctas» que los hombres.

El lenguaje juega un rol fundamental en cómo 
interpretamos el mundo, cómo pensamos 
y nos comportamos. Las palabras que 
elegimos reflejan a menudo suposiciones 
inconscientes sobre valores, roles de género y 
las habilidades de mujeres y hombres.

Hoy en día se acepta ampliamente que el 
género en el lenguaje puede reflejar sexismo.  
una  amplia gama de prácticas lingüísticas se 
considera sexista.

Las investigaciones indican que los hombres 
y las mujeres socializan de forma diferente, 
y por este motivo, tienen estilos de hablar 
diferentes y usan diferentes palabras.
Los estudios que se centran en cómo las 
mujeres y los hombres ejercen la autoridad 
en los puestos profesionales sugieren 
que lingüísticamente las mujeres intentan 
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minimizar las diferencias de estatus entre 
ellas y sus subordinados o pacientes, mientras 
que los hombres tienden a utilizar estrategias 
que refuerzan las diferencias de estatus.

Se ha comprobado que los hombres 
ven la conversación como un medio 
para intercambiar información y resolver 
problemas. Los hombres se mantienen 
alejados de los temas personales y hablan 
sobre eventos, deportes, noticias y otras 
cosas. Cuentan más historias y bromas que 
las mujeres, debido a que quieren mostrar el 
estatus y el poder que tienen. Los hombres 
son directos, francos y el lenguaje de ellos 
incluye jergas lingüísticas o palabrotas. Los 
hombres se ponen a trabajar directamente 
en  una  tarea y entablan relaciones mientras 
trabajan en el proyecto. Los hombres reflejan 
y procesan la información para la toma de 
decisiones internamente.

Generalmente, las mujeres evitan usar lenguaje 
agresivo y amenazante, independientemente 
de la posición que tengan. Ellas muestran 
que tienen  una  posición subordinada al 
ser educadas y hablar en voz baja. Evitan la 
comunicación directa y amenazante.
 

El término _____________ se refiere al 
concepto de la sociedad de cómo se 
espera que actúen los hombres y las 
mujeres y cómo deben comportarse.

a) sesgo de género 
b) actitudes sexuales 
c) rol en función del género 
d) orientación sexual 

¿Cuál de las siguientes frases el mejor 
ejemplo de estereotipo de género?  

a) Las mujeres suelen ser más bajas 
que los hombres. 
b) Los hombres no son tan longevos 
como las mujeres. 
c) Las mujeres tienden a ser 
demasiado emocionales, mientras que 
los hombres tienden a ser sensatos. 
d) Los hombres ocupan puestos 
de liderazgo más rentables que las 
mujeres. 

Solamente las mujeres se ven 
afectadas por la estratificación de 
género.

VERDADERO FALSO 
 

Verifica tus conocimientos

1 

2

3

RESPUESTAS

1.C / 2.C / 3.  Falso 
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Este módulo se centra en la discriminación 
por razón de edad, los estereotipos y los 
prejuicios resultantes de los procesos 
afectivos y cognitivos respecto a las 
mujeres mayores. Los estereotipos sobre 
las mujeres mayores son en su mayoría 
negativos. Existen en todos los niveles y 
en todos los ámbitos de la vida social y 
tienen un impacto en las percepciones del 
grupo y en la vida de las mujeres mayores. 
Los estereotipos sobre las personas 
mayores son esquemas de pensamiento 
primitivos que influyen en las emociones, 
la cognición y el comportamiento de 
las mujeres mayores y en las relaciones 
con ellas. En el ámbito económico, las 
mujeres se enfrentan a la injusticia social, 
ya que tienen menos recursos que los 
hombres y corren más riesgo de caer 
en la pobreza (brecha de ingresos). La 
creación de estereotipos sobre las mujeres 
empieza especialmente pronto (dentro 
de los cuentos de hadas). Cuando las 
mujeres envejecen y su edad reproductiva 
ha terminado, se vuelven socialmente 
invisibles..

El módulo en pocas palabras

El módulo consta de tres unidades, 
seguidas de “Verifica tus conocimientos” y 
“Referencias”.
• Unidad 1.  El negativismo de los estereotipos 

y sus consecuencias en la vida de las 
mujeres mayores

• Unidad 2. Los resultados de los bajos 
ingresos en la vida de las mujeres mayores

• Unidad 3. Cómo afectan los estereotipos/
prejuicios a la salud integral de las mujeres 
mayores

• Verifica tus conocimientos. ¿Son verdaderas 
o falsas las siguientes afirmaciones?

• Referencias



Módulo 4

30

Unidad 1. El negativismo de los estereotipos y sus 
consecuencias en la vida de las mujeres mayores

Un estereotipo puede definirse como la 
creencia de que ciertos atributos son 
característicos de los miembros de un grupo 
determinado. Los estereotipos se producen 
cuando un perceptor infiere un conjunto 
preconcebido de rasgos basados en las 
características del grupo, y esto puede ocurrir 
de forma rápida e inconsciente, basándose 
en un conocimiento limitado del individuo. 
El uso de estereotipos parece ser universal, 
y la creación de estereotipos comienza 
tempranamente. Además, los estereotipos 
basados en la vida y en la biología, como la 
edad y el género, se forman antes y siguen 
siendo más fuertes que los estereotipos 
sin base biológica. La edad y el sexo son 
categorías sociales amplias que, por lo 
general, son los primeros aspectos en los 
que se fijan las personas al conocer a otra. 
El envejecimiento es un proceso altamente 
individualizado y complejo; sin embargo, sigue 
siendo estereotipado, especialmente en las 
culturas occidentales. Los estereotipos sobre 
el envejecimiento en la cultura contemporánea 
son principalmente negativos, y describen 
la vejez como  una  época de mala salud, 
soledad, dependencia y mal funcionamiento 
físico y mental. 

En este contexto, las mujeres tienden a 
vivir más tiempo que los hombres y, por 
tanto, suelen tener más interacciones con el 
sistema sanitario en la vejez que los hombres. 

La discriminación por razón de edad y los 
estereotipos de las personas mayores en 
general pueden tener un impacto importante 
en la salud física y mental y el bienestar de 
las personas mayores. Por ejemplo, los 
estereotipos negativos interiorizados pueden 
producir profecías auto cumplidas a través de 
la encarnación de estereotipos y contribuir a 
la debilidad y la dependencia.

Hablemos también ahora de los medios 
de comunicación. Un estudio sobre los 
estereotipos en la publicidad, realizado por 
la agencia de medios UM en asociación 
con Credos, reveló que casi un tercio de las 
mujeres entrevistadas de todas las edades 
se sienten tratadas con condescendencia 
por la publicidad, pero este sentimiento 
lo sienten más las mujeres mayores. Las 
mujeres mayores coinciden también en que 
«la sociedad espera que desaparezcan de la 
vida pública a medida que envejecen».

Al analizar específicamente las actitudes de 
las mujeres que se encuentran en edad de la 
menopausia, el estudio encontró que la mitad 
no cree que esta etapa de la vida haya sido 
representada auténticamente en ningún canal 
de la cultura popular.

Y consideran que la publicidad es uno de los 
peores responsables, pues afirman que los 
anuncios retratan a las mujeres en edad de la 
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Unidad 2. Los resultados de unos ingresos más bajos 
en la vida de las mujeres mayores

Europa está envejeciendo. Más de 130 
millones de personas en la Unión Europea, 
es decir,  una  cuarta parte de la población 
total, reciben  una  pensión. En general, los 
sistemas nacionales de pensiones garantizan 
que los ciudadanos de más edad reciban 
unos ingresos estables al final de su vida 
laboral y no se vean amenazados por la 
pobreza. De hecho, el riesgo de ser pobre en 
la UE es menor entre los mayores de 65 años 
que entre la población menor de 65 años. 
Sin embargo, aunque las personas mayores 
están bastante bien protegidas contra la 
pobreza, existen claras diferencias entre 

hombres y mujeres en gran parte de la UE. Las 
graves desigualdades entre las personas 
mayores son en gran medida producto de 
la pobreza y las desventajas a lo largo de la 
vida. Las escasas oportunidades educativas 
y laborales, junto con la falta de contactos 
sociales, pueden tener consecuencias a largo 
plazo, a menudo agravadas por factores como 
la reducción de los ingresos en la jubilación 
y el impacto de padecer problemas de salud 
crónicos o de larga duración. Las diferencias 
de género en las pensiones, a menudo 
considerables, reflejan las diferencias de 
género en la remuneración, las horas de 

menopausia sin ning una  sensibilidad. Entre 
los estereotipos femeninos más negativos, 
relacionados con la edad, se encuentran 
los anuncios que las presentan como 
desconectadas de la tecnología, así como las 
representaciones más ofensivas de «mamá/
torpe» y de mujer mayor vestida como  una  
quinceañera.2  

Las mujeres atribuyen el desconocimiento 
actual a la falta de comprensión y a que la 
gente tiende a no hablar de la menopausia. 
Y esto podría explicar por qué los hombres 
admiten que no tienen claro qué es. Pero, 
lo que es más importante para las marcas, 
UM afirma que están perdiendo un enorme 
potencial comercial sin explotar, ya que  una  
cuarta parte de las mujeres en la edad de la 

menopausia afirman que dedican más tiempo 
y dinero al fitness, al cuidado de la piel y a las 
vacaciones.

Por no hablar de que seis de cada diez 
mujeres creen que la publicidad desempeña 
un papel en la lucha contra los estereotipos 
en la sociedad en general. A pesar de alg una 
s campañas recientes, potentes y premiadas, 
el público femenino quiere un reflejo más fiel 
y comprensivo de las mujeres como ellas en 
todos sus papeles y en todas las etapas de 
su vida.

2.https://www.warc.com/newsandopinion/
news/older-women-feel-stereotyped-in-
advertising/41039

 

https://www.warc.com/newsandopinion/news/older-women-feel-stereotyped-in-advertising/41039
https://www.warc.com/newsandopinion/news/older-women-feel-stereotyped-in-advertising/41039
https://www.warc.com/newsandopinion/news/older-women-feel-stereotyped-in-advertising/41039
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trabajo y la duración de la vida laboral a las 
que se enfrentaron las mujeres durante su 
vida laboral: las diferencias salariales pueden 
tener su origen en los niveles de educación y 
cualificación, así como en diversas formas de 
segregación y discriminación de género. 

Las tareas domésticas y de cuidado de los 
hijos y de los familiares mayores frágiles 
recaen sobre todo en las mujeres, que 
experimentan más interrupciones de su 
carrera y trabajo a tiempo parcial que los 
hombres como consecuencia de ello. Por 
último, la edad legal de jubilación de las 
mujeres sigue siendo inferior a la de los 
hombres en algunos regímenes de pensiones, 
lo que da lugar a períodos de cotización 
más cortos y puede dar lugar a prestaciones 
más bajas. Además, en todos los Estados 
miembros, los ingresos medios por pensión 
de  una  mujer son actualmente inferiores a los 
de un hombre. Al mismo tiempo, las mujeres 

tienden a vivir más tiempo que los hombres, 
por lo que necesitan ingresos durante más 
tiempo. En el conjunto de la UE, la pensión 
media de las mujeres se sitúa en el 60% de la 
pensión media de los hombres.  

La única manera de modificar esta situación 
es garantizar la igualdad de oportunidades 
y reducir las desigualdades de resultados, 
incluyendo medidas para eliminar la 
discriminación, y potenciar y promover la 
inclusión social, económica y política de 
todos, independientemente de la edad, el 
sexo, la discapacidad, la raza, la etnia, el 
origen, la religión, la situación económica o de 
otro tipo.

“Las desigualdades se acumulan y se 
refuerzan a lo largo de la vida de  una  persona. 
En los últimos años, las desigualdades se 
agravan  una  tras otra y provocan  una  mayor 
desventaja.” (Jolly, 2014)
 

Unidad 3. Cómo afectan los estereotipos/prejuicios  
a la salud integral de las mujeres mayores

La sanidad y los cuidados de larga duración 
representan contextos importantes en 
relación con la vejez y la discriminación por 
razón de edad, ya que abarcan toda la vía de 
prestación de cuidados relacionados con la 
salud y la enfermedad a los que los adultos 
mayores suelen tener que acceder.

Los estereotipos del envejecimiento, tanto 
positivos como negativos, pueden tener 

efectos facilitadores y limitadores sobre las 
acciones, el rendimiento, las decisiones, las 
actitudes y, en consecuencia, la salud integral 
de un adulto mayor. 

Las creencias y los estereotipos sobre la edad 
pueden interferir en la búsqueda de atención 
sanitaria, así como en el diagnóstico y las 
recomendaciones de tratamiento; pueden, 
por ejemplo, contribuir a las disparidades 
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de género en la atención sanitaria de los 
adultos mayores si se percibe a las mujeres 
mayores como demasiado frágiles para 
someterse a tratamientos agresivos. La 
discriminación por razón de edad también 
se traduce en un trato poco respetuoso 
hacia los pacientes de edad avanzada, 
que se transmite a través de un lenguaje 
infantil y otras formas de infantilización o de 
ignorar las quejas y preocupaciones de los 
pacientes como si fueran «sólo la vejez». Las 
identidades interseccionales pueden suponer  
una  carga acumulada para las pacientes 
mayores que pueden tener un historial de 
trato irrespetuoso por otros motivos (por 
ejemplo, sexismo, racismo, prejuicios contra 
las lesbianas). Reducir la discriminación por 
razón de edad y el sexismo y promover  una  
visión más realista y diversa de las mujeres 
mayores podría mejorar las relaciones 
médico-paciente, facilitar el cumplimiento 
del tratamiento y reducir las disparidades en 
materia de salud y atención sanitaria.

Dado que la discriminación por motivos de 
edad y los estereotipos negativos sobre las 
personas mayores son omnipresentes, no es 
de extrañar que los profesionales sanitarios 
también los manifiesten. Los estudios sobre 
los médicos muestran que sus actitudes 
son «complejas y mixtas» (Meisner, 2012, 
p. 61). Es decir, pueden expresar tanto 
aspectos positivos como negativos de los 
estereotipos de las personas mayores, y sus 
razones para que no les guste trabajar con 
personas mayores también son complejas. 
Esas razones podrían tener que ver con el 
distanciamiento, quizá como estrategia de 
gestión del terror («A Terror Management 

Perspective on Ageism». Martens, Goldenberg 
y Greenberg, 2005), o, en Estados Unidos, 
podrían tener más que ver con la economía, 
dado que el reembolso de Medicare es menor 
que el que reciben los médicos de los seguros 
privados por los mismos servicios (Meisner, 
2012). Además, los médicos están formados 
para «curar» y, en general, prefieren trabajar 
con pacientes que tienen enfermedades 
agudas que se pueden curar, en lugar de con 
pacientes que tienen enfermedades crónicas 
que solo se pueden gestionar (a menudo con 
un éxito desigual) (Taylor, 2012).

Es necesario investigar sobre la edad, el 
género y otras disparidades en la salud y la 
atención sanitaria, prestando atención a las 
interseccionalidades. 

La educación es necesaria tanto para los 
profesionales de la salud como para los 
pacientes mayores. Las personas mayores 
también necesitan educación sobre la 
discriminación por motivos de edad y los 
estereotipos para poder reconocerlos y 
resistirse a ellos. Las autopercepciones 
positivas pueden beneficiar a la salud física 
y al bienestar (An inconvenienced youth? 
Ageism and its potential intergenerational 
roots - North & Fiske, 2012) y reducir la 
probabilidad de que se materialicen los 
estereotipos negativos. Las mujeres mayores 
podrían beneficiarse especialmente de la 
formación en asertividad y otras formas de 
empoderamiento. Si las mujeres mayores 
no tienen miedo de contar sus síntomas a 
sus médicos y son capaces de insistir para 
obtener la información que desean, la calidad 
de su asistencia sanitaria podría mejorar. 
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Uno de los principales factores que 
ocasiona la pobreza de  una  persona 
es su bajo nivel educativo

VERDADERO FALSO

Lo que determina la desigualdad en las 
pensiones entre hombres y mujeres es 
la diferencia de remuneración.

VERDADERO FALSO

Las mujeres son más longevas que  
los hombres.

VERDADERO FALSO

Un estereotipo es siempre negativo.

VERDADERO FALSO

Los estereotipos sexistas y de edad 
son cada vez menos frecuentes  
VERDADERO Falso

Los estereotipos sobre las personas 
mayores nunca son positivos.

VERDADERO FALSO

El período de la menopausia para las 
mujeres está bien representado por los 
anuncios.

VERDADERO FALSO

Los estereotipos, tanto negativos como 
positivos, afectan a la vida integral de 
las personas mayores.

VERDADERO FALSO

Las personas mayores son tratadas 
como niños por el médico. 

VERDADERO FALSO

Verifica tus conocimientos 
¿Son verdaderas o falsas 

 las siguientes afirmaciones?
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¡NO HAY QUE AVERGONZARSE 
DE LOS CUERPOS DE LAS 
MUJERES MAYORES!
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¡NO HAY QUE AVERGONZARSE DE LOS CUERPOS DE LAS MUJERES MAYORES! Módulo 5

El módulo ofrece  una  visión general de 
cómo se construyen los roles de género y 
la identidad de género, y cómo influyen 
en las representaciones de las mujeres 
mayores en los medios de comunicación y 
posiblemente en su autopercepción. Las 
construcciones culturales de la edad y 
el género pueden influir en la percepción 
del cuerpo. Como herramienta cultural, 
los medios de comunicación desempeñan 
un importante papel en la transmisión y 
amplificación de imágenes que pueden 
influir en la percepción del cuerpo de las 
personas mayores. En consecuencia, este 
módulo examina las múltiples formas en 
que las mujeres mayores son marginadas 
en los medios de comunicación y cómo son 
sometidas a la discriminación visual por 
edad.

Como ya se ha comentado en otros capítulos, 
el «género» está relacionado con los roles 
sociales basados en el sexo biológico que 
se le asigna a un individuo en la sociedad. En 
la mayoría de las sociedades, se trata de un 
sistema binario de «hombre» y «mujer». Los 
individuos que no se identifican con él o que 
no encajan en estas categorías se describen 
como «no binarios» o «gender-queer».

Los roles de género implican ciertas 
expectativas de lo que es un comportamiento 

Unidad 1.  Construcción social y cultural  
del género (femenino)

apropiado y aceptable para un hombre o  una  
mujer. O, como dice el Instituto Europeo para 
la Igualdad de Género, los roles de género 
son «normas sociales y de comportamiento 
que, dentro de  una  cultura específica, se 
consideran ampliamente apropiadas desde 
el punto de vista social para los individuos 
de un sexo concreto» (Gender Roles, 2021). 
Ejemplos de cómo el género o los roles de 
género influyen en el comportamiento son la 
vestimenta, las ocupaciones profesionales y el 
cuidado de los niños.

El módulo en pocas palabras

El módulo consta de tres unidades, 
seguidas de “Verifica tus conocimientos” y 
“Referencias”.
• Unidad 1. Construcción social y cultural del 

género (femeninor)
• Unidad 2. Imagen corporal y (auto)

percepción
• Unidad 3. Representaciones del cuerpo 

femenino (mayor) en los medios de 
comunicación: La discriminación visual por 
edad y la doble marginación de las mujeres 
mayores

• Verifica tus conocimientos. ¿Son verdaderas 
o falsas las siguientes afirmaciones? 

• Referencias
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Unidad 2. Imagen corporal y (auto)percepción

Los roles de género están intrínsecamente 
ligados a las representaciones y percepciones 
del cuerpo. Las normas sociales no sólo 
dictan el comportamiento, sino también lo 
que constituye un cuerpo «aceptable». En 
general, en las sociedades occidentales se 
prefiere la juventud a la vejez, tanto para los 
hombres como para las mujeres. Sin embargo, 
existe el doble rasero del envejecimiento: los 
investigadores descubrieron que, en todos los 
grupos de edad, tanto los hombres como las 
mujeres son vistos como menos atractivos 
a medida que avanzan en edad, pero no en 
el mismo grado. Las mujeres también son 
vistas como menos femeninas a medida que 
envejecen, mientras que la masculinidad de 
los hombres mayores se percibe sin cambios 
(Deuisch et al.). Además, las mujeres son 
vistas como mayores antes que los hombres. 
Sin embargo, dependiendo del contexto, las 
mujeres mayores pueden ser percibidas más 

favorablemente que los hombres mayores en 
relación con los roles de género tradicionales 
de cuidadoras, criadoras o, en general, en 
contextos sociales que requieren  una  cierta 
calidez emocional (Kornadt et al., 2013, p. 
np.).

Las construcciones culturales de la edad y el 
género pueden influir en la imagen corporal 
del individuo, en la forma en que ve y percibe 
su propio cuerpo. Debido a que, en muchos 
aspectos, el envejecimiento se considera un 
proceso negativo (es decir, las mujeres se 
vuelven menos atractivas con la edad, pero 
deberían ser atractivas -y, por tanto, jóvenes- 
de acuerdo con su papel estereotipado de 
género), la imagen corporal puede cambiar 
negativamente para las mujeres mayores.  
una  forma extrema de este fenómeno es la 
gerontofobia, un fuerte miedo a envejecer. 
Pero incluso si uno no la experimenta, muchas 

La identidad de género, en cambio, describe 
cómo se identifica un individuo en términos 
de género. La «feminidad» ofrece, por tanto,  
una  descripción cultural de lo que significa 
ser mujer, que puede variar mucho de las 
propias concepciones e ideas de un individuo. 
Sin embargo, los roles culturales de género 
también pueden influir en  una  persona a 
un nivel subconsciente, de modo que no 
es necesariamente consciente de ellos. 

Las representaciones de las mujeres en los 
medios de comunicación, tanto de ficción 
como de no ficción, no sólo se ven influidas 
por estas concepciones culturales, sino que, 
a su vez, también pueden influir en ellas en 
gran medida. Por lo tanto, la visibilidad es 
importante: Las representaciones visuales 
de la diversidad femenina son un paso 
importante hacia la igualdad de género. 
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personas son objeto de prejuicios sobre la 
edad. Aunque la discriminación por motivos 
de edad puede adoptar muchas formas y 
realizarse a varios niveles, en lo que respecta 
a la imagen corporal, suele manifestarse 
como  una  presión para cumplir con unos 
estándares de belleza (imposibles de cumplir) 
también en  una  edad avanzada, así como 
estereotipos sobre las personas mayores 
(Rocha & Terra, 2014, pp. 258–259). 

Aunque tanto los hombres como las mujeres 
tienen que enfrentarse a los retos que supone 
envejecer y cambiar de cuerpo, las mujeres se 
ven especialmente afectadas por esta presión. 
Esto es importante porque  una  imagen 
negativa del propio cuerpo puede tener un 
impacto negativo en la salud mental y física, 
así como en el bienestar.  una  representación 
visual más diversa de mujeres de todas las 
edades podría ayudar.
 

Unidad 3. Representaciones del cuerpo femenino 
(mayor) en los medios de comunicación: la 
discriminación visual por edad y la doble marginación 
de las mujeres mayores 

En general, los medios de comunicación están 
más representados por hombres que por 
mujeres. En las películas, por ejemplo, los 
hombres tienen papeles más significativos 
y más tiempo para hablar. Su aspecto físico 
se menciona con menos frecuencia. Incluso 
después del inicio del movimiento «Me Too», 
sorprendentemente pocas películas pasan el 
test de Bechdel, que pregunta si  una  película 
presenta al menos dos mujeres con nombre 
que hablen entre ellas de algo más que un 
hombre.

Cuando se trata de la representación de 
mujeres mayores, la situación es aún más 
problemática. En primer lugar, existe  una  
brecha de edad en el reparto: mientras que los 
actores masculinos pueden ser contratados 
hasta bien entrados los 40 y 50 años en 
papeles principales atractivos, las mujeres de 
más de 40 años rara vez se ven en papeles 

importantes o en la pantalla (Butter, 2015). 
Los cuerpos de las mujeres más jóvenes se 
representan como atractivos, mientras que 
los cuerpos de las mujeres de más edad se 
vuelven básicamente invisibles. Esto da la 
impresión de que las personas mayores, 
y especialmente las mujeres, no son lo 
suficientemente dignas o interesantes para 
aparecer en la pantalla. La investigadora 
sueca de los medios de comunicación Maria 
Edström llama a esto  una  «aniquilación 
simbólica» de las mujeres mayores.

En general, la edad se presenta como algo 
negativo en los medios de comunicación. 
Las personas mayores son representadas 
como  una  carga para la sociedad. Su salud 
se deteriora, sus competencias disminuyen. 
Edström afirma que en la publicidad televisiva 
aparecen «imágenes positivas, como ‘el abuelo 
perfecto’, ‘el aventurero de la edad dorada’ o ‘el 
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productivo de la edad dorada’», pero afirma 
que estas «ideas de ‘envejecimiento con 
éxito’ y las representaciones más positivas 
pueden ser problemáticas», ya que dan lugar 
a  una  presión aún mayor para cumplir las 
expectativas de la sociedad.

Tanto los hombres como las mujeres se 
ven sometidos desde pequeños a la presión 
cultural de ajustarse a los roles de género; 
sin embargo, con la edad, las limitaciones 
de estos roles de género aumentan junto 
con la invisibilidad de las mujeres mayores 
en los medios de comunicación: las mujeres 
mayores son marginadas en los medios 
de comunicación por ser mujeres y por 
ser mayores. Las mujeres que, además, 
pertenecen a otros grupos marginados 
(personas de color, discapacitados, 
minorías religiosas, etc.) son aún menos 
visibles. La representación en los medios de 
comunicación -no solo en las películas, sino 
también en la televisión, en los anuncios, 
en la literatura y en el arte- tiene  una  gran 
influencia en cómo se percibe a  una  persona 
y cómo se percibe a sí misma.

Si se las representa, las mujeres mayores 
suelen ser estereotipadas como la madre 
dominante y controladora, la buena ama de 
casa o la «lagarta vieja bruja» que busca ser 
siempre joven. Estos estereotipos refuerzan la 
impresión de que las mujeres mayores tienen 
menos valor para la sociedad porque se han 
vuelto menos productivas o que perjudican la 
estabilidad del sistema (joven y/o masculino). 
Aunque en la pantalla hay  una  serie de 
personajes femeninos de edad avanzada 

que son representados como mujeres 
independientes, con éxito y sexualmente 
activas, rara vez estas representaciones 
trascienden realmente estos estereotipos: las 
mujeres siguen siendo relevantes sobre todo 
en la esfera privada como matriarcas, sujetas 
a la mirada masculina como sexualmente 
atractivas a pesar de su edad, o en el mundo 
profesional vistas como  una  amenaza para 
el establishment dominado por los hombres 
(Chrisler 2007, 170-71).

Pero, ¿por qué es esto relevante? 
La representación en los medios de 
comunicación (no sólo el cine, sino también la 
televisión, la publicidad, la literatura y el arte) 
tiene  una  gran influencia en la percepción 
y la autopercepción de  una  persona. La 
representación de las mujeres mayores como 
invisibles, desagradables e indeseables en 
la pantalla influirá en la forma en que las 
mujeres mayores son (no) vistas fuera de 
la pantalla. Por lo tanto, es importante no 
sólo comprometerse críticamente con las 
representaciones de las mujeres mayores, 
sino también fomentar  una  representación 
más diversa de la edad, los roles de género 
y la feminidad. Si quieres mejorar tu propia 
imagen corporal y tu autopercepción, 
puedes hacer un esfuerzo consciente para 
deshacerte de los estereotipos. Intenta 
encontrar representaciones más realistas de 
las personas mayores y cuestiona la forma en 
que los medios de comunicación representan 
a estas mujeres. Ten en cuenta que lo que te 
presentan no es lo que debes entender como 
«normal»: el envejecimiento es tan individual 
como nuestros cuerpos y personalidades.
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El género y el sexo biológico son la 
misma cosa.

VERDADERO FALSO

Las mujeres y los hombres están 
representados por igual en los medios 
de comunicación.

VERDADERO FALSO

La imagen corporal está relacionada 
con el bienestar. 

VERDADERO FALSO

Verifica tus conocimientos 
¿Son verdaderas o falsas 

 las siguientes afirmaciones?
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Los roles de género y la (des)igualdad 
de género rara vez se abordan en los 
programas educativos para adultos 
mayores, aunque los hombres y las 
mujeres mayores involucran y participan 
en la educación de adultos mayores 
por el sentido de pertenencia, sentirse 
social, política y psicológicamente 
empoderados. Acceden a la educación 
como representantes de su género, por 
lo tanto, su capital de género tiene que 
encontrar espacio en los programas 
educativos. Dicho esto, existen importantes 
diferencias entre ser un hombre mayor o  
una  mujer mayor que aprende. En general, 
ser  una  mujer mayor se considera  una  
desventaja acumulada (ser mujer y ser 
mayor, tener menos recursos que los 
hombres, ser dependiente de los hombres, 
etc.) Es importante identificar el capital 
de género que las mujeres aportan a la 
educación y diseñar programas educativos 
potenciadores para y con ellas.

Con estos relatos he querido abrir el discurso 
que hace que el lector se enfrente a los 
tabúes relacionados con el envejecimiento, he 
querido abrir los temas como la debilidad, la 
enfermedad, el miedo a morir, la pérdida de la 
dignidad.... Este libro habla de estar perdido e 
inseguro en situaciones de la vida cotidiana que 
solían ser situaciones rutinarias. El libro se fue 
desarrollando poco a poco, con la conciencia de 

Unidad 1. Abordar los problemas de las mujeres

mi propio envejecimiento, sobre todo después 
de la muerte de mis padres, cuando empecé 
a escuchar voces a mi alrededor, voces de 
personas mayores que no había oído antes. 
Todo está escrito en forma de historias, desde la 
irreversibilidad del proceso de hacerse invisible, 
el sentimiento de culpa respecto a los padres 
y las historias que no son mías, pero que me 
impresionaron mucho. 

El módulo en pocas palabras

El módulo consta de tres unidades, 
seguidas de “Verifica tus conocimientos” y 
“Referencias”.
• Unidad 1. Abordar los problemas de las 

mujeres
• Unidad 2. El porqué de  una  educación de 

adultos mayores basada en el género
• Unidad 3. Programar la educación para 

mujeres mayoresdouble-marginalization of 
older women

• Verifica tus conocimientos. ¿Son verdaderas 
o falsas las  siguientes afirmaciones? 

• Referencias
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Slavenka Drakulič, The invisible woman and 
other stories
 
Algunos podrían argumentar que no solo 
la literatura, sino también el campo de la 
educación de adultos, se han ocupado de 
las cuestiones de género durante mucho 
tiempo. Durante décadas se ha estudiado la 
participación de las mujeres en la educación 
de adultos, así como su no participación. 
Se han examinado las preferencias de 
los estilos de aprendizaje de las mujeres. 
Se han analizado los diferentes roles 
sociales, desde el papel de madre y esposa 
hasta sus funciones profesionales. Sus 
responsabilidades han estado en el punto 
de mira, así como las consecuencias que los 
cambios en los roles de las mujeres han tenido 
han tenido en las identidades femeninas. Pero 
las identidades de las mujeres rara vez se han 
examinado como tales, como si fueran suyas, 
solo suyas y no en relación con los hombres y 
con sus reacciones en los mismos contextos, 
aunque, como hemos visto antes, las mujeres 
mayores deben saber quiénes son y deben 
ser conscientes de que pueden crecer y 
pueden llegar a ser quienes sientan que 
puedan llegar a ser. Sin embargo, los estudios 
sobre las mujeres mayores y el capital de 
género que aportan a la educación de adultos 
rara vez se han explorado y tenido en cuenta 
al programar los contenidos de un programa 
educativo. Además, las mujeres mayores 
no requieren abiertamente ser más visibles. 
Se adaptan a ellas mismas. Cómo superar 
este estado, cómo luchar por la igualdad de 
género, cómo hacer que las mujeres mayores 
sean conscientes de quiénes son se impone 
como  una  tarea básica en la programación 

de programas educativos para mujeres 
mayores.

Si nos centramos en las situaciones de las 
mujeres, descubriremos que se describen en 
relación con las situaciones de los hombres. 
Y también descubrirás que las mujeres están 
ausentes de los datos. Se puede deducir 
que los análisis, las teorías, los estudios 
de investigación o las prácticas solo se 
refieren a la mitad de la población. Para 
ilustrar este punto Frederick Gros, un filósofo 
francés, autor del exitoso libro Philosophy of 
walking (en español, Filosofía del caminar), 
sostiene que caminar lleva a pensar y que 
muchos grandes pensadores de la historia 
describieron su caminar como un proceso 
de pensamiento (Gros, 2000). No menciona a 
ning una  mujer y el lector se pregunta, con 
razón, si las mujeres no son pensadoras, ya 
que no figuran en la lista de los que caminan y 
piensan. Las mujeres y los hombres estarían 
más igualados, si hubiera datos relativos a 
ambos.

Quienes están involucrados en la educación 
de las personas mayores han repetido  
una  y otra vez que los grupos de personas 
mayores son heterogéneos, debido a sus 
dispares experiencias vitales y marcos de 
referencia, olvidando, sin embargo, subrayar 
que la heterogeneidad de las personas 
mayores se debe también a su género. Si los 
datos relativos a las personas mayores en 
general no son importantes para los estudios 
estadísticos, los datos de las mujeres 
mayores parecen ser aún menos importantes. 
En el estudio PIAC, por ejemplo, los Estados 
miembros no se ocuparon de las personas 
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mayores de 65 años, con la excepción de 
Alemania, que elaboró un estudio adicional 
sobre las personas mayores de 65 años y sus 
necesidades. Si las personas mayores están 
ausentes de los datos, las mujeres mayores 
lo están aún más.

Hay un buen número de enfoque sobre 
cuestiones relacionadas con la mujer en la 
investigación y la educación. El más común 
es el enfoque de oposición, basado en las 
distinciones biológicas de sexo entre hombres 
y mujeres. Las diferencias entre hombres y 
mujeres se presentan a menudo de forma 
dicotómica como mujeres opuestas a los 
hombres y viceversa. Las mujeres son frágiles 
e indefensas, y los hombres son fuertes. La 
tipificación de los géneros empieza pronto 
con el convencimiento de que los niños no 
deben mostrar emociones y que las niñas 
deben comportarse correctamente.
Este enfoque opuesto ha sido profundizado 
por las diferentes religiones que han analizado 
y separado el papel de la mujer y del hombre. 
Las mujeres y los hombres han tenido papeles 
económicos diferentes en el ámbito de la 
producción, la reproducción y el consumo. Las 
mujeres están sometidas a los hombres en lo 
político, en lo económico, en lo pedagógico 
y en prácticamente todas las formas en que 
la sociedad refleja su poder, poder que, con 
pocas o ning una  excepción, está depositado 
en los hombres. Kant, por ejemplo, se refiere, 
en la Metafísica de la Moral, a “la superioridad 
natural del marido sobre la mujer en su 
capacidad para promover el interés común 

del hogar” y menciona la falta de aptitud de 
todas las mujeres para votar. (Mosser, Kant y 
el feminismo por Kurt Mosser, Dayton/Ohio) 

Dado que los hombres y las mujeres 
no son iguales, se definen por muchas 
masculinidades y feminidades que deben 
ser reconocidas en la educación de adultos 
mayores. Las mujeres y los hombres 
deberían ser tratados por igual. Pero, ¿es 
realmente así? Las diferencias de género se 
construyen, se de-construyen, la identidad 
de hombres y mujeres se forma de manera 
diferente. El género no es estable. Por el 
contrario, es más bien dinámico y depende 
de los contextos sociales, políticos, culturales 
históricos, del tiempo y del espacio. Muchos 
investigadores como Hugo, 1990, Lewis, 
1988, Stalker, 2005 se remiten a Belenky et 
al. (1986) argumentando que las mujeres son 
únicas, pero están ausentes de los estudios 
de investigación, y que se les debe prestar 
atención. Otras investigaciones sostienen 
que las mujeres y los hombres son categorías 
complejas y diversas. El enfoque dicotómico 
funciona de forma diferente en los distintos 
contextos. En los contextos patriarcales, 
existe  una  definición de los valores, 
capacidades y acciones de los hombres y de 
los valores, capacidades y acciones de las 
mujeres como deficientes, en relación con los 
hombres. En consecuencia, se necesitan las 
historias, las experiencias y los conocimientos 
de todas las mujeres para lograr su auténtico 
empoderamiento.
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Unidad 2. El porqué de  una  educación de adultos 
mayores basada en el género

Consolidar la identidad de las mujeres, 
aumentar la comprensión de las mujeres sobre 
sí mismas, fomentar la toma de decisiones por 
parte de las mujeres, reducir los estereotipos y 
la discriminación sobre las mujeres mayores, y 
desmantelar los prejuicios es un camino que la 
educación allana hacia la igualdad de género. 

Cualquier tipo y formato de educación para 
personas mayores tiene  una  temática, por 
supuesto. Pero simultáneamente cualquier 
tipo y formato de educación en la tercera edad 
es educación para el empoderamiento ya 
que todos los grupos de personas mayores, 
pero especialmente los de mujeres mayores, 
tienden a ser empujados a los márgenes de 
la sociedad. Por lo tanto, los educadores/
mentores, están preocupados por lograr  una  
mejor comprensión de lo que la vejez de género 
en la sociedad europea contemporánea es y 
lo que podría ser. Los educadores de adultos 
necesitan conocer la problemática específica 
de la edad, así como también la del género. 
En primer lugar, adquirirán conocimientos 
teóricos sobre estas cuestiones y delimitarán 
las situaciones en las que se logra o no la 
igualdad de género. Las situaciones serán 
el núcleo de los programas educativos para 
mujeres mayores sobre las mujeres mayores; 
su derecho a explorar su identidad, su derecho 
a no ser descritas como si tuvieran algo más 
o menos que los hombres – lo que ocurre en 

las sociedades patriarcales donde se describe 
a los hombres como si tuvieran mejores 
habilidades y cualidades que las mujeres. En 
estas sociedades, las mujeres existen como 
buenas esposas y madres, como personas 
que cuidan de la comodidad de todos, pero 
no existen por sí mismas. Al igual que otros 
miembros de grupos socialmente marginados, 
las mujeres rara vez saben lo que pueden llegar 
a ser y no se consideran titulares de derechos. 
Sus valores humanos se acercan a los valores 
básicos europeos.

Los roles sociales (un concepto que 
determina la identidad social de  una  
persona) se asumen, se dejan o se pierden a 
lo largo de la vida. Las mujeres y los hombres 
mayores pierden muchos roles, pero pueden 
asumir otros nuevos. Un gran número de 
roles sociales de las mujeres significa más 
posibilidades para su crecimiento personal. 
Los roles sociales requieren el compromiso 
de las mujeres mayores. Cuanto mayor sea 
el compromiso de  una  mujer mayor, mayor 
será su capacidad de aprendizaje, de ser 
independiente y activa. Cuanto mayores 
son sus conocimientos y habilidades, más 
amplios son sus intereses y mayor su 
capacidad para asumir responsabilidades 
complejas, su disposición a ser generosa y a 
ayudar, mejor es su comprensión de sí misma 
y mejor se forma su identidad. 
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Unidad 3. Programar la educación 
para mujeres mayores

Los educadores/mentores de alumnos 
mayores no pueden centrarse únicamente 
en sus asignaturas o temas, en sus 
conocimientos sobre la disciplina, en los 
métodos a utilizar, etc., sino que tienen que 
tener en cuenta que la educación de las 
personas mayores también tiene que ver con 
el empoderamiento de las personas mayores, 
tanto hombres como mujeres. Las alumnas 
mayores deben cambiar su actitud hacia 
ellas mismas como mujeres maduras y hacia 
la tercera edad en general, desarrollando 
puntos de vista relevantes. Se puede decir 
que la educación de adultos mayores 
es transformadora para ambas partes, 
educadores y participantes. También debería 
sensibilizar al público en general sobre 
quiénes son las mujeres mayores, sobre 
sus valores y derechos, sobre su identidad, 
sus experiencias de género que aportan a 
la educación de adultos mayores. Para ser 
socialmente transformadora, la educación de 
las personas mayores va unida a campañas 
públicas. 

Por diferentes razones, las mujeres mayores 
no son un grupo homogéneo, hay enormes 
diferencias dentro de un grupo y entre los 
grupos. Para empezar, son trabajadoras 
mayores que se enfrentan a la jubilación y 
al período posterior después de  una  vida 
activa y laboral. Por lo tanto, tanto desde  

una  perspectiva individual como social, 
es importante promover las actividades 
educativas para todas. 

Los programas de educación de adultos 
mayores no pueden adaptarse simplemente 
a las necesidades percibidas de los alumnos 
mayores. Tienen que ser personalizados 
y, en su mayoría, construidos desde cero. 
Para ser exactos, se construyen proyectos 
de programas, se fijan los objetivos, se 
seleccionan los métodos, etc., pero los 
contenidos dependen de las necesidades, 
los intereses, los deseos y las aspiraciones 
de los miembros del grupo de aprendizaje. 
Dependen del tiempo, el espacio y la cultura 
del entorno. Pero también debe haber  una  
agenda oculta o menos oculta con contenidos 
que empoderen a las alumnas mayores 
teniendo en cuenta sus valores y el capital 
de género que aportan a la educación. Para 
ilustrar este punto, en un grupo de alumnas 
de inglés se debatió sobre la crianza de los 
abuelos a partir de  una  recopilación de datos 
de estudios de investigación. Los abuelos y 
las abuelas descubrieron que tienen que dar 
prioridad a su salud para no sufrir desgaste y 
agotamiento. Se habló de la historia de Rosa 
Luxemburgo en comparación con Danica 
y Angela Vode, feministas eslovenas. Se 
examinaron las relaciones en la familia tras 
la jubilación y los prejuicios sobre las mujeres 
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mayores. Se realizó  una  visita al Centro 
de Estudios de la Mujer de Zagreb, etc., el 
movimiento Me Too estuvo en la agenda. 
Se asistió a la representación Oldies (Slov. 
Starci), con personas mayores reales que no 
son actores, y se debatió. Se identificaron las 
declaraciones insultantes de algunos políticos 
sobre las mujeres y se reaccionó ante ellas 
escribiendo  una  carta colectiva al director 
de  una  revista. Los alumnos identificaron y 
debatieron los estereotipos sobre las mujeres 
mayores.

Cómo diseñar un programa educativo 
para adultos mayores

La planificación de la ejecución y la 
programación de los contenidos de un 
programa educativo son necesarias para lograr 
la coherencia entre los distintos elementos del 
programa. (1) En el pasado, la programación 
se concebía como la anticipación de los 
pasos a dar para alcanzar los objetivos. La 
principal estrategia de programación estaba 
orientada a los objetivos. (2) Se inició un 
debate sobre cómo adaptar los objetivos en 
diálogo con los participantes. Mientras sólo 

fueran importantes los objetivos, la estructura 
de los programas de educación de adultos 
estaba clara. (3) Más tarde se empezó a 
adaptar los objetivos y a encontrar el equilibrio 
de necesidades a menudo opuestas. (4) 
En el pasado, la atención se centraba en 
contenidos y métodos estructurados. (5) 
Hoy en día, la atención se ha desplazado a 
la identificación de las necesidades. (5) Un 
programa educativo para adultos mayores 
y mujeres mayores se entiende como un 
proceso dinámico que aborda conocimientos 
y habilidades, por supuesto, pero también 
valores, actitudes hacia el aprendizaje, el 
impacto de las circunstancias sociales y 
culturales. 
La programación de contenidos y la 
planificación de las clases no es un proceso 
lineal basado en  una  sola metodología que 
exige construir un plan gradualmente, un paso 
tras otro. Todo lo contrario. La programación 
de contenidos y la planificación de la ejecución 
de un programa educativo para personas 
mayores es un proceso bastante creativo e 
innovador (en el que también está presente 
el aprendizaje por ensayo y error). Se utilizan 
diferentes métodos, modelos y enfoques. 
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Los grupos de mujeres mayores son 
muy heterogéneos.

VERDADERO FALSO

Los programas de educación de 
adultos mayores pueden ser programas 
adaptados

VERDADERO FALSO

Los programas de educación de 
adultos mayores pueden estar 
simplemente orientados a objetivos.

VERDADERO FALSO

Verifica tus conocimientos 
¿Son verdaderas o falsas 

 las siguientes afirmaciones?
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Módulo 7MÉTODOS TIC PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

Este módulo es  una  demostración de 
cómo utilizar las nuevas tecnologías, 
las habilidades TIC y los métodos de 
aprendizaje en la educación de las mujeres 
mayores. 

El aprendizaje presencial es un método 
de enseñanza/aprendizaje en el que los 
contenidos del curso se transmiten a los 
alumnos y se activa el aprendizaje de los 
miembros del grupo para crear nuevos 
conocimientos. Esto garantiza la interacción 
en vivo entre los propios alumnos adultos y 
el educador. El aprendizaje presencial es un 
tipo de aprendizaje tradicional. Los alumnos 
adultos se benefician de un mayor nivel de 
interacción con sus homólogos en el grupo 
de estudio. El aprendizaje presencial ofrece 
a los miembros del grupo la oportunidad de 
establecer vínculos entre ellos. Estos métodos 
son, por ejemplo, el aprendizaje colaborativo, 
el aprendizaje exploratorio, los proyectos de 
grupo, los juegos de rol, las simulaciones, los 
debates, las discusiones en grupo, etc. 

Unidad 1. Digitalización de los métodos interactivos 
de aprendizaje presencial: Los métodos de las TIC en 
la educación

Estos métodos son de gran utilidad en 
el aprendizaje y la educación de adultos. 
Sin embargo, en la era digital y desde el 
inicio de la crisis sanitaria de Covid-19, es 
cada vez más importante ajustar estos 
métodos de aprendizaje mediante el 
uso de las nuevas tecnologías.3 Ahora, 
probablemente te estés preguntando cómo 
proceder a la digitalización/digitalización de 
estos métodos de aprendizaje interactivo. 
Esto puede hacerse mediante el aprendizaje 
semipresencial , o multimodal,4 un enfoque 
que combina la educación/formación/
aprendizaje presencial con actividades 
de aprendizaje online, centrándose en la 
experiencia del alumno.

El módulo en pocas palabras

El módulo consta de tres unidades, 
seguidas de “Verifica tus conocimientos” y 
“Referencias”.
• Unidad 1. Digitalización de los métodos 

interactivos de aprendizaje presencial: Los 
métodos de las TIC en la educación

• Unidad 2. Igualdad de género y las TIC
• Unidad 3.  Las TIC y la educación de las 

mujeres (mayores)
• Verifica tus conocimientos. ¿Son verdaderas 

o falsas las siguientes afirmaciones? 
• Referencias
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Actividades Enfoque cara a cara
Aprendizaje 
semipresencial 
o combinado/
multimodal

Los alumnos adultos 
participan en el aprendizaje por 
proyectos  

Los alumnos adultos se reúnen 
en  una  sala de estudio para 
trabajar juntos y contribuir al 
proyecto.

Los alumnos adultos utilizan 
servicios de mensajería y 
comunidad online, así como 
gestores de tareas para 
planificar su trabajo y seguir 
su progreso. También utilizan 
servicios de intercambio 
de archivos (por ejemplo, 
Google Docs) para colaborar y 
compartir comentarios sobre 
el progreso del proyecto.

Los alumnos adultos practican 
conversación en  una  lengua 
extranjera en parejas o en 
pequeños grupos.

Los alumnos adultos se 
dividen en subgrupos durante  
una  sesión y debaten un tema.

Además de los debates en 
grupo, los alumnos adultos 
utilizan servicios de texto y 
voz online (por ejemplo, chat, 
grupo de Facebook).

Los estudiantes adultos 
realizan debates de práctica.

Los alumnos adultos visionan 
un vídeo en su grupo de 
aprendizaje y comentan lo que 
han entendido.

El educador puede compartir 
un enlace a un vídeo, dando 
a los alumnos la oportunidad 
de verlo en casa, enviar 
comentarios por correo 
electrónico, y luego discutirlo 
en el grupo de estudio..

Evaluación Los alumnos adultos realizan 
tareas escritas y hacen 
exámenes parciales y finales.

Las estadísticas de actividad 
se utilizan para seguir el 
progreso de los estudiantes 
adultos. Realizan cuestionarios 
y pruebas online, envían 
materiales digitales y 
participan en evaluaciones 
cruzadas entre ellos.
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A diferencia de los cursos exclusivamente 
online, la parte online del curso semipresencial 
no sustituye completamente la educación/
formación/aprendizaje presencial con un 
educador o facilitador del aprendizaje. Éste 
incorpora la tecnología en el proceso de 

aprendizaje como para mejorar la experiencia 
de aprendizaje y ampliar la comprensión de 
algunos temas. 

3. Eva Andersson, ICT in adult education 
4. de Blended Learning for Adult Educators

Unidad 2. Igualdad de género y las TIC

Según la UIT «En 2019, la proporción de 
mujeres que utilizan Internet en todo el 
mundo ascendió al 48%, frente al 58% de 
los hombres»5. La brecha de género se ha 
reducido en Europa, mientras que en los 
Estados Árabes, Asia, el Pacífico y África, 
la brecha de género ha aumentado. Desde 
2013 hay más hombres nuevos usuarios de 
Internet que mujeres. 

Además, se ha puesto de manifiesto la 
“paradoja de la igualdad de género en las TIC”6. 
Los países que son mucho mejores que otros 
en la consecución de la igualdad de género 
en general, como los europeos, son los que 
menos mujeres adquieren las competencias 
avanzadas necesarias para las carreras en 
el sector tecnológico. En la actualidad, sólo 
alrededor del 17% de los casi 8 millones ICT 
de Europa son mujeres. Esta paradoja pone de 
manifiesto la necesidad de adoptar medidas 
que fomenten la inclusión de las mujeres7 

en la formación en competencias digitales, a 
pesar de su edad. 

También se ha puesto de manifiesto que las 
TIC han supuesto la creación de puestos 
de trabajo tanto para hombres como para 
mujeres (según el documento de la UNESCO 
denominado ITC and Gender)8. Sin embargo, 
la economía de la información sigue 
reproduciendo formas de segregación por 
razón de género, ya que los hombres ocupan 
puestos de trabajo altamente cualificados 
y de gran valor añadido, mientras que las 
mujeres siguen concentrándose en sectores 
no cualificados y de escaso valor añadido. 

Por otra parte, las competencias en materia 
de TIC son también de transformación social 
y de promoción de la igualdad.
Veamos algunos ejemplos:

•   En muchos lugares, las ONG están 
ensayando iniciativas de comercio 
electrónico que conectan por Internet a las 
artesanas directamente con los mercados 
mundiales. Las ONG apoyan sus actividades 
proporcionándoles información sobre el 

https://epale.ec.europa.eu/fr/blog/ict-adult-education-still-failing-deliver-optimal-and-sustainable-solutions
https://lincs.ed.gov/professional-development/resource-collections/profile-1093
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mercado y la producción. Por ejemplo, la 
WTFO9 (Organización Mundial del Comercio 
Justo), apoya a los pequeños productores 
marginados, de los cuales el 74% son 
mujeres agricultoras y artesanas.

• Los gobiernos han puesto en marcha 
programas de gobernanza electrónica que 
utilizan las TIC para proporcionar a los 
ciudadanos un mejor acceso electrónico 
a los servicios gubernamentales, 
acompañados, en algunos casos, de  una  
estrategia explícita para garantizar el acceso 
efectivo de las mujeres y de quienes tienen 
dificultades para acceder a estos servicios. 
Por ejemplo, en Dinamarca, en Portugal,10 en 
el Reino Unido o en Estonia.11

• Los educadores en material de salud utilizan 
la radio para difundir información sobre la 
salud sexual y reproductiva de las mujeres 
en algunos países. En la emisora de radio 
France Inter12 se emiten varios programas 
que tratan sobre la sexualidad femenina y 
los imperativos culturales de la sociedad 
relacionados con ella.

Además, las redes sociales actuales son  
una  poderosa herramienta utilizada en la 
lucha contra la desigualdad13 de género.10 

Permiten compartir información y liberar la 
voz de las mujeres debido a la aparición de 
movimientos sociales como el ‘Me Too’. Este 
movimiento centrado en los abusos sexuales 
en Estados Unidos, se ha ampliado a todas la 
cuestiones de género y los abusos sexuales 
en la sociedad en general. Esta palabra clave 
se ha extendido por toda Europa aplicándose 

a las desigualdades y abusos de las mujeres 
en diversos ámbitos profesionales, desde las 
industrias de la diversión o la cultura hasta el 
deporte y la política.

Estos estudios demuestran que, aunque 
las TIC están ya bien implantadas en 
Europa, las herramientas aún no llegan a 
hombres y mujeres por igual. Sigue siendo 
necesario promover su uso y la creación 
del valor asociado mediante la educación 
y la formación. Es esencial dirigirse a toda 
la población, y más concretamente a las 
mujeres mayores, que tradicionalmente son 
las más vulnerables en lo que respecta a las 
cuestiones de igualdad de género. Es urgente 
el uso de las nuevas tecnologías y las TIC en 
la educación de las mujeres mayores para 
empoderarlas y acercarlas a la corriente 
social.
 

5. De ITU, International Telecommunication 
Union, Bridging the gender divide, 2019 
6. De UNESCO, ICT Gender paradox 
7. De EIGE, Women in ICT sector 
8. De UNESCO, ICT and Gender  
9. De WTFO website 
10. The Portugal Plan, in ICT for Elderly People: 
«Yes, ‘They’ Can!» 
11. The underlying causes of the digital gender 
gap and possible solutions for enhanced digital 
inclusion of women and girls 
12. France inter 
13. Les femmes à l’assaut du numérique

https://www.itu.int/en/mediacentre/backgrounders/Pages/bridging-the-gender-divide.aspx
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367416.page=74
https://eige.europa.eu/publications/work-life-balance/eu-policies-on-work-life-balance/women-in-ict
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SHS/pdf/Gender-ICTs_FR.pdf
https://wfto.com/who-we-are
https://core.ac.uk/download/pdf/62717788.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/62717788.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604940/IPOL_STU(2018)604940_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604940/IPOL_STU(2018)604940_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604940/IPOL_STU(2018)604940_EN.pdf
https://www.franceinter.fr/sexualite
https://jean-jaures.org/sites/default/files/les_femmes_et_it_0.pdf
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Desde su aparición en los años 50 con 
la automatización de tareas, hasta la 
democratización de Internet, las nuevas 
tecnologías han cambiado considerablemente 
la sociedad y el entorno laboral. Gracias a 
ello, muchos puestos de trabajo han ido 
desapareciendo y han surgido nuevas tareas 
que requieren competencias específicas. 
Hoy más que nunca, es importante que los 
adultos aprendan de manera continuada para 
actualizar sus competencias profesionales, 
aprender nuevas habilidades y poder seguir 
integrados y activos socialmente. 

El estudio realizado en el documento de 
comunicación denominado “Hacer realidad un 
espacio europeo del aprendizaje permanente”14,  
publicado por la Comisión Europea y la 
Resolución del Consejo sobre el aprendizaje 
permanente, han puesto de manifiesto la 
importancia del aprendizaje permanente para 
la competitividad y la empleabilidad, pero 
también para la inclusión social, la ciudadanía 
activa y el crecimiento personal. Esto es aún 
más cierto en el caso de las personas mayores 
y de las mujeres mayores, que a menudo 
son excluidas de la sociedad por su falta de 
educación y formación.
Para las mujeres mayores, el aprendizaje 
organizado es  una  forma de salir de su rutina 
diaria de amas de casa o jubiladas y encontrar 

un nuevo camino profesional.  Han surgido 
varias organizaciones que han asumido el 
reto de llegar a las personas mayores menos 
cualificadas para formarlas de cara a las 
transformaciones digitales actuales y futuras:  

• Silver geek:15 es el resultado de  una  
dinámica colectiva en Poitou-Charentes 
(Francia) iniciada en 2014, que ha puesto 
la tecnología digital a disposición de las 
personas mayores.   El proyecto pretende 
romper el aislamiento de las personas 
mayores y promueve los vínculos sociales 
intergeneracionales. Desde entonces, un 
centenar de voluntarios del servicio cívico 
dirigen entretenidos talleres digitales. Se 
ofrecen todas las semanas utilizando 
las instalaciones de organizaciones 
para personas mayores o de centros 
comunitarios. En los talleres se han 
utilizado tabletas y videoconsolas.

• Old’up:16 desarrolla acciones para el 
público mayor que aprende que incluye 
a 2 generaciones mayores de 70 a más 
de 90  años. Las acciones tienen lugar en 
hogares de ancianos y residencias, así 
como en la red de hogares de ancianos 
públicos. En 2019, Old Up puso en marcha 
un proyecto experimental sobre el uso 
de tabletas digitales por parte de los 
nonagenarios.

Unidad 3. Las TIC y la educación  
de las mujeres (mayores)
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Esto ha sido posible gracias a diferentes 
enfoques de aprendizaje digital:   

• Edutaintment (entretenimiento educativo):  
una  mezcla de material educativo y 
entretenimiento (por ejemplo, juego de 
escape, juego serio).

• Mooc:   un tipo de aprendizaje a distancia 
abierto que puede dirigirse a muchos 
participantes.

• Simulaciones numéricas: Las simulaciones 
virtuales, también llamadas simulaciones en 
pantalla, son  una  recreación de la realidad 
representada en  una  pantalla de ordenador. 
Se centran en el ser humano ejercitando sus 
habilidades motrices, de toma de decisiones 
o de comunicación mediante el uso de un 
software adecuado y la realidad virtual. 

Con el acceso a Internet y a los conocimientos 
de las TIC, las mujeres, incluidas las de más 
edad, tienen la oportunidad de crear sus 
propias empresas, vender sus productos 
en nuevos mercados, encontrar trabajos 
mejor pagados y acceder a la educación, 
la sanidad y los servicios financieros. Con 
ello se pretende también luchar contra las 
desigualdades de género.
 

14. De DDV International, Adult Education and 
Development 
15. Silver geek website 
16.  Old’up website

https://www.dvv-international.de/fr/education-des-adultes-et-developpement/numeros/ead-722009/documents/education-et-formation-des-adultes-il-nrsquoest-jamais-trop-tard-pour-apprendre#:~:text=De%20r%C3%A9centes%20recherches%20confirment%20combien,et%20la%20formation%20des%20adultes.&text=Des%20recherches%20sur%20les%20adultes,co%C3%BBts%20des%20soins%20de%20sant%C3%A9
https://www.dvv-international.de/fr/education-des-adultes-et-developpement/numeros/ead-722009/documents/education-et-formation-des-adultes-il-nrsquoest-jamais-trop-tard-pour-apprendre#:~:text=De%20r%C3%A9centes%20recherches%20confirment%20combien,et%20la%20formation%20des%20adultes.&text=Des%20recherches%20sur%20les%20adultes,co%C3%BBts%20des%20soins%20de%20sant%C3%A9
https://silver-geek.org/
https://www.oldup.fr/
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Es importante facilitar el acceso 
de las personas mayores a las 
herramientas digitales, garantizando 
que, en particular, las mujeres mayores, 
participen en la formación continua en 
materia de TIC a pesar de su avanzada 
edad.

VERDADERO FALSO

Las TIC no pueden utilizarse para 
promover la igualdad de género.

VERDADERO FALSO

Las mujeres son más independientes 
cuando utilizan Internet para sus 
negocios, pero esto no mejora su 
igualdad con los hombres

VERDADERO FALSO

Verifica tus conocimientos
¿Son verdaderas o falsas 

 las siguientes afirmaciones?
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HISTORIAS DE MUJERES MENOSPRECIADAS

Anexo 1

¿Quiénes son las mujeres 
menospreciadas u olvidadas del 
pasado y del presente en los países 
de la UE cuyas vidas podrían ser 
fuente de aprendizaje sobre las 
mujeres?
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Anexo 1

Introducción

Los relatos de mujeres excepcionales y 
olvidadas del pasado y del presente, de 
diferentes épocas históricas y contextos 
culturales son instructivos. A partir de estas 
historias, aunque diferentes, es posible hacer 
generalizaciones y aprender mucho de las 
vidas de estas mujeres. Las historias permiten 
comprender las relaciones de poder dentro 
de las sociedades y los contextos sociales. 
Aprendemos sobre el poder personal, la 
dominación social o religiosa y, sobre todo, 
podemos deducir que las mujeres, cuando 
fueron respaldadas, recibieron una buena 
educación sobre todo por iniciativa de sus 
padres y gracias a una mentalidad abierta, a 
su educación y a su pasión por descubrir y 
cambiar. Los padres rebeldes «crearon» a las 
hijas rebeldes, los padres abiertos y liberales 
hicieron a sus hijas liberales y de mente 
abierta. Esto es comprensible, ya que los 
hombres eran modelos de conducta, no las 
mujeres, y las hijas eran respetuosas con la 
imagen de sus padres. Las hijas obviamente 
podían admirar a su padre y a su marido e 
identificarse con ellos.

Por otra parte, las mujeres empezaron 
a abrirse camino hacia el éxito de forma 
bastante tradicional. Al poder ser agradables, 
buenas conversadoras y entretenidas, al 
hablar varios idiomas y tocar instrumentos 
musicales, al tratar con las artes en su 

intimidad, se acercaron a los que estaban en 
el poder, la Corte, por ejemplo, y se hicieron 
más poderosas al tiempo que respetaban y 
evitaban la conveniencia y las reglas sociales. 
No fueron muchas las que se mostraron social 
y profesionalmente activas oponiéndose 
a los obstáculos que se les planteaban: 
una educación que no era accesible, unos 
deportes, especialmente el ciclismo, que se 
consideraban inmorales para las mujeres, 
un acceso al trabajo profesional que estaba 
limitado. 

Parece que la lucha social por los derechos de 
la mujer nació cuando nació la sociedad cívica. 
Podría decirse que existen paralelismos entre 
la sociedad cívica y la voluntad, el compromiso 
con los derechos de las mujeres. Además, 
estas historias nos hacen comprender que 
los valores de la UE y los derechos humanos: 
el derecho de reunión, el derecho a la libertad, 
el derecho a la expresión, el derecho a trabajar 
juntos, el derecho a lograr, los derechos civiles 
se encarnan en los derechos de las mujeres 
hoy en día y así es como muchas mujeres sin 
darse cuenta utilizan sus derechos humanos, 
sus derechos civiles para bien. Estos derechos 
no se conceden una vez y duran para siempre, 
ya que están en peligro en nuestros tiempos 
de crisis política, económica y sanitaria y 
este hecho debe tenerse constantemente 
presente.
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SOFIA  
IONESCU-OGREZEANU 
(25 de abril de 1920 – 21 de marzo de 
2008)
 
Logros:

• La primera mujer neurocirujana del mundo.
• Innovadora de las técnicas de cirugía cerebral 

que se convierten en conocimientos de 
vanguardia en el campo de la neurocirugía.

Sofia OGREZEANU nació en Fălticeni, Suceava 
(este de Rumanía), en el seno de la familia 
Ogrezeanu. Su padre, Constantin Ogrezeanu, 
trabajaba como empleado de banca y había 
estado casado anteriormente. Tras la muerte 
de la hija pequeña de su primer matrimonio, 
se divorció y se trasladó de Bucarest a 
Fălticeni para alejarse de la tristeza por la 
pérdida de su hija. Su madre, Maria Șincai, un 
ama de casa 25 años más joven que su padre, 
era originaria de Bucovina, en el norte del país. 
Se llamaba Sofía, que significa «sabiduría» en 
griego, y Gherghina, que es un sinónimo de la 
flor llamada Dalia. Ambos nombres describen 
características de su personalidad que se 
manifestaron durante toda su vida. Tenía una 
hermana cuatro años menor que ella.
Asistió a la escuela primaria y luego al « 
Instituto de Enseñanza Secundaria para 

Niñas» de su ciudad natal. Cuando tenía 
13 años, fue con su hermana a pasar unas 
vacaciones con sus abuelos maternos. Debido 
a que tenían que coger un tren muy temprano, 
su padre las despertó cariñosamente con 
una canción y le ofreció a cada una rosa 
del pequeño jardín que había delante de 
la casa. Iba a ser el último recuerdo de él, 
porque muere mientras las hermanas están 
fuera. A partir de ese momento se acerca 
a la familia de su compañera de colegio y 
amiga, Aurelia Dumitriu, cuyo padre, Vasile 
Dumitriu, era médico y «una persona amable 
y un médico cariñoso», como ella lo describe. 
Él se convierte en un modelo a seguir para 
ella, sustituyendo de alguna manera el vacío 
dejado por la muerte de su propio padre y, por 
lo tanto, su interés por la escuela de medicina 
se enciende.

Fuente de imagen https://www.eans.org/page/
SofiaIonescu-Ogrezeanu-Bio

 Rumanía
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Más tarde se siente maltratada en la escuela, 
por lo que pide a su madre que la envíe a 
«la mejor escuela que haya», por lo que va a 
Bucarest a cursar los dos últimos años de 
bachillerato, asistiendo a la Escuela Central 
de Niñas «Marica Brâncoveanu». Animada 
por su profunda compasión por el sufrimiento 
de la gente y por su convicción de que puede 
ayudarles, desea presentarse a la Facultad 
de Medicina Humana de Bucarest, pero la 
Comisión Tutelar (compuesta por un abogado, 
su madre y otros familiares) se opone. Según 
la ley de la época, las madres viudas no tenían 
derechos completos de decisión sobre los 
hijos. Su madre lucha por el deseo de Sofía y 
finalmente se impone, por lo que comienza a 
estudiar Medicina en 1939.

Durante las vacaciones de verano de 
1942 cuida de los soldados heridos en un 
hospital de guerra organizado en su ciudad 
natal Fălticeni. En febrero de 1943, todavía 
en la escuela, compite por una plaza de 
oftalmóloga en el hospital «Profesor Doctor 
Cantacuzino» de Bucarest, que consigue. 
Durante las vacaciones de verano de 1943 
trabaja como médico en una clínica rural de 
Baia, en el condado de Suceava.

En noviembre de 1943, empieza a hacer 
prácticas en el Servicio de Neurocirugía del 
Hospital nº 9 de Bucarest, entrando en el 
primer equipo de neurocirujanos rumanos, 
coordinado por el profesor Dr. Dimitrie 
Bagdasar - considerado el fundador de la 
neurocirugía rumana. Los otros miembros del 
equipo eran Constantin Arseni e Ionel Ionescu, 
su futuro marido.

En 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, 
un niño con heridas en la cabeza a causa 
de un bombardeo es llevado al hospital. El 
profesor Bagdasar tiene una lesión en la 
mano y no puede realizar la operación. Los 
demás miembros del equipo también tienen 
impedimentos para realizar la operación. 
El niño corre el riesgo de morir, por lo que 
Sofía, a pesar de ser todavía una estudiante 
de 5º curso, se ofrece a realizar la cirugía 
que cambió su vida. La operación es un éxito 
y ofrece al profesor Bagdasar una buena 
prueba de sus habilidades, por lo que la invita 
a quedarse en el equipo y a especializarse en 
neurocirugía. 

Se licenció en Medicina en enero de 1945.

Se casa en 1945 con Ionel Ionescu, su 
colega de neurocirugía, convirtiéndose 
en Sofia Ionescu-Ogrezeanu. Los años 
siguientes están llenos de preocupaciones 
y alegrías, trabajando sin descanso (desde 
las 5 de la mañana) para triunfar en una 
profesión dominada por los hombres (hasta 
1989, en Rumanía sólo había 8 mujeres 
neurocirujanas). Se presenta a todos los 
exámenes para alcanzar la máxima distinción 
en el campo de la medicina y se convierte en 
una de las mejores mentes en su campo.

La gran aventura neuroquirúrgica iniciada 
en 1944 dura 47 años de exitosa carrera. 
Incluso desarrolla sus propias técnicas 
quirúrgicas, que serán reconocidas más 
tarde como conocimientos de vanguardia 
en su campo.  Es autora de más de 120 
artículos científicos, publicados y reeditados 
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en revistas científicas de todo el mundo: 
Acta Chirurgica Belgica, Journal of Surgery, 
Neurology, Psychiatry, Neurosurgery, Revue 
Roumaine d’Endocrinologie. 

El amplio reconocimiento de sus méritos 
sólo llega años después de su jubilación. Por 
su valiosa contribución al desarrollo clínico 
y científico de la neurocirugía en Rumanía y 
también por el apoyo profesional ofrecido 
para la formación de internos de neurocirugía, 
la Dra. Sofia Ionescu fue nombrada miembro 

honorario de la Academia Rumana de 
Ciencias Médicas en 1997. En 2005, en el 
Congreso Internacional de Neurocirujanas, 
recibió el reconocimiento por ser la primera 
mujer neurocirujana del mundo y por los 
innovadores procedimientos quirúrgicos 
que ayudaron a desarrollar el campo de la 
neurocirugía.

Muere en 2008. Se considera que abrió las 
puertas a las demás neurocirujanas que 
siguieron sus pasos en todo el mundo

Literatura y referencias

https://www.eans.org/page/SofiaIonescu-
Ogrezeanu-Bio

https://www.worldrecordacademy.org/
m e d i c a l / f i r s t - fe m a l e - n e u r o s u r g e o n -
wor ld-record-set -by-dr -sof ia- ionescu-
ogrezeanu-219471

https://www.eans.org/page/SofiaIonescu-Ogrezeanu-Bio
https://www.eans.org/page/SofiaIonescu-Ogrezeanu-Bio
https://www.worldrecordacademy.org/medical/first-female-neurosurgeon-world-record-set-by-dr-sofia-ionescu-ogrezeanu-219471
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SARMIZA BILCESCU 
(27 de abril de 1867 - 26 de agosto de 
1935)
 
Logros:
• La primera mujer europea que se licenció en 

Derecho;
• La primera mujer del mundo con un 

doctorado en Derecho (por la Universidad 
de París);

• La primera mujer europea admitida en un 
Colegio de Abogados (antiguo Colegio 
de Abogados de Ilfov, actual Colegio de 
Abogados de Bucarest, en Rumanía);

• Fundadora de la «Sociedad de Señoritas 
Rumanas», una de las primeras asociaciones 
feministas de Rumanía;

• Miembro de varias asociaciones feministas 
en todo el mundo.

Sarmiza BILCESCU nació en Bucarest, en 
el seno de una familia bien posicionada. Su 
padre, Dumitru Bilcescu, fue Jefe de Control 
Financiero, cofundador del Banco Nacional de 
Rumanía y amigo íntimo de varios políticos 
rumanos destacados de la época. Su madre, 
Maria Georgian, era una gran apasionada del 
arte y la literatura y animó a su hija a cursar 
estudios superiores. A sus dos padres les 
animaba la idea de preservar y promover los 
valores y la identidad rumanos, y por eso 
Sarmiza recibió el nombre de una famosa 
fortaleza daciana, Sarmisegetuza.

Miza, como la llamaban su familia y amigos 
cercanos, fue una niña poco femenina durante 
su infancia y le gustaba pasar el tiempo al aire 
libre. Hasta los siete años fue educada por 
su madre y por un severo profesor particular, 
Vasile Păun. Después asistió a diferentes 
escuelas y recibió clases de importantes 
eruditos de la época, como Spiru Haret y 
Frédéric Damé. Apasionada por el arte y 
especialmente por la música, recibió clases 
de piano del famoso profesor y compositor 
Eduard Wachmann.

Fuente de imagen https://ro.wikipedia.org/wiki/
Sarmiza_Bilcescu-Alim%C4%83ni%C8%99teanu 

 Rumanía
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En 1884, a la edad de 17 años, se alista sin 
dificultad en la Facultad de Letras de la 
Universidad de París -que había comenzado 
a aceptar estudiantes mujeres en 1871 
(después de que la primera estudiante 
aceptada en la Universidad de la Sorbona, por 
la Facultad de Ciencias, ya se hubiera alistado 
en 1867)-, pero regresa a casa sólo 6 semanas 
después a causa de una epidemia de cólera 
que había comenzado en París por esa época. 
Mientras tanto, su padre, movido por el deseo 
de que su hija administre mejor su importante 
patrimonio, la convence para que prepare 
la carrera de Derecho, por lo que regresa 
a París -acompañada de su madre, que se 
quedará con ella durante todos sus años de 
estudio- y presenta su solicitud de admisión 
en la Facultad de Derecho. A pesar de que 
en los Estados Unidos de América (Iowa) 
las mujeres empezaron a ejercer la abogacía 
en 1869, Francia y gran parte de Europa aún 
se resistían a aceptar a las mujeres como 
intelectuales iguales a los hombres.

En diciembre de 1884 realiza su examen de 
admisión en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de la Sorbona y las deliberaciones 
duran dos semanas. Edmond Louis Armand 
Colmet De Santerre, profesor de Derecho Civil, 
admite: «Dudamos en conceder a la Srta. 
Bilcescu la autorización que pedía, temiendo 
que tuviéramos que vigilar los anfiteatros». 
Mientras espera la respuesta en los pasillos 
durante días seguidos, la madre de Sarmiza 
se encuentra con A. E. Pichard, secretario 
de la Facultad de Derecho, y le dice «Vengo 
de un lejano país extranjero, pero allí no se 
discute el derecho de las mujeres a recibir 
educación. ¿Cómo es posible, señor, que en 
un país en el que incluso sobre las puertas de 

las cárceles está escrito: «Libertad, Igualdad 
y Fraternidad», se impida a una mujer recibir 
educación?». El secretario encuentra el 
argumento realmente convincente y vuelve a 
contar la discusión al Consejo de la Facultad. 
Finalmente, Sarmiza es admitida, pero la 
lucha no ha terminado: tras la aceptación es 
invitada a salir del aula por el profesor Paul 
Sonday, que le grita «¡Sin mujeres! ¡La ciencia 
se hace entre hombres!» y el portero le impide 
entrar en el edificio de la universidad varios 
meses después.

Las cosas cambian cuando tiene su primer 
examen. Ella lo recordará más tarde: «Los 
profesores son reacios a mirarme. Uno de 
ellos hace una pregunta difícil. Yo respondo. 
El profesor insiste. (...) Comienzo entonces a 
detallar todo, analizo las excepciones, hablo 
durante un cuarto de hora. Las caras de los 
profesores se iluminan: «Bien hecho, señorita, 
muy bien». El examen continúa durante casi 
tres cuartos de hora y luego se acaba. Salgo de 
la sala. Al cabo de dos minutos, el portero me 
invita a entrar de nuevo en la sala de examen. 
(...) ¡A partir de ese momento los profesores 
me tuvieron esa consideración que sólo está 
reservada a la élite!» Tras finalizar su primer 
año de estudios, Colmet De Santerre se dirigió 
al alumnado, mencionando la «implacabilidad 
más allá de todo elogio y la conducta 
ejemplar» de Bilcescu y agradeciendo a los 
estudiantes varones el haberla «acogido 
como una hermana»; el discurso fue recibido 
con aplausos por el público. Se licencia en 
Ciencias Jurídicas en 1887. 

Durante su estancia en París, sigue recibiendo 
clases de música del célebre profesor Antoine 
François Marmontel.
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El 12 de junio de 1890, a la edad de 23 años, 
Sarmiza Bilcescu hace historia al convertirse 
en la primera mujer del mundo que se 
doctora en Derecho. Periódicos de todo el 
mundo (Europa, Australia, Estados Unidos) 
se hicieron eco de su historia. El tema de su 
tesis doctoral, de 506 páginas, es «Sobre la 
condición jurídica de la madre en el derecho 
rumano y francés», en la que promueve 
la igualdad de mujeres y hombres en la 
institución del matrimonio y en el reparto de 
los derechos sobre los hijos.

Una vez de vuelta a Rumanía, en el otoño de 
1890, Sarmiza Bilcescu solicita la licencia 
para ejercer la abogacía en el Colegio de 
Abogados del condado de Ilfov (que, en 
aquella época, también incluía a Bucarest) y 
el Consejo de Abogados le concede la licencia 
argumentando que «No hay nada que se 
oponga a la solicitud de la peticionaria de ser 
alistada como abogada». 
Ninguna mujer logró obtener una licencia para 
ejercer la abogacía en Europa antes que ella. 
Sin embargo, nunca abogó en los tribunales, 
porque las mentalidades eran difíciles 
de cambiar y los clientes potenciales no 
confiaban plenamente en una mujer abogada, 
pero pagó todos los honorarios regularmente 
a lo largo de los años y ofreció asesoramiento 
jurídico a quien lo solicitara, a veces incluso 
gratuitamente.  
El 18 de marzo de 1894 fundó la «Sociedad 
de Señoritas Rumanas», cuyo objetivo era 
promover la unidad cultural del pueblo 
rumano (Rumanía no había unificado todos 
sus territorios en aquella época) y apoyar a 
las mujeres para que alcanzaran niveles de 
educación superiores.

En 1897 se casa con Constantin 
Alimănișteanu, considerado «el ingeniero más 
distinguido de las minas», que la apoya en su 
trabajo comunitario hasta su muerte, en 1911. 
En 1898, Sarmiza Bilcescu-Alimănișteanu se 
convierte en madre de un niño al que adoraba, 
llamado Dumitru, como su padre.

Por esta época se convierte en jurado de la 
Exposición Cooperativa, patrocinada por la 
Casa Real de Rumanía, y entabla amistad con 
la Reina María de Rumanía, a la que da clases 
de rumano y con la que posteriormente da 
conciertos de piano. 
Fue una activa militante de la conservación 
del patrimonio y las tradiciones culturales 
rumanas y una importante promotora de la 
imagen de Rumanía en el extranjero. Participó 
en la creación de residencias y comedores 
escolares para estudiantes de Derecho, pero 
también ofreció su apoyo a otros proyectos 
relacionados con la educación de los niños.
En 1909 funda una escuela en la zona rural 
de una de sus fincas, que aún lleva el nombre 
de su padre, Dumitru Bilcescu. Ofrece becas 
privadas con su propio dinero a estudiantes 
pobres que quieren estudiar en el extranjero. 
Fue presidenta de la Federación de Mujeres 
Universitarias. Presidió varios bailes 
benéficos. Fue invitada a participar en muchas 
sociedades feministas de todo el mundo: El 
Consejo Asesor de la Rama Femenina del 
Congreso Mundial Auxiliar de la Reforma 
Gubernamental, la Asociación Reina Isabel, 
la Sociedad de Amigos de la Universidad de 
París, El Congreso Internacional de Mujeres. 
Muere en 1935 de septicemia, causada por 
una infección hepática. Aunque su carrera 
de abogada no llegó a florecer, consiguió 
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hacer una carrera de implicación social en 
el desarrollo de la comunidad y se convirtió 
en un modelo de conducta y un abridor de 
caminos para las mujeres que aspiraban a un 
nivel superior de educación.

 
Literatura y referencias
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ELENA MASERAS 
(25 de mayo de 1853 - 4 de diciembre de 
1905) 

Logros:

• Primera mujer en estudiar medicina en la 
universidad de Barcelona

Hoy en día, las mujeres superan a los 
hombres en las universidades: El 58% de 
los matriculados son mujeres. Estos datos 
no nos sorprenden ahora, pero llegar hasta 
aquí no ha sido fácil. Como en muchos otros 
ámbitos, las mujeres no tuvieron acceso a la 
Universidad hasta hace poco más de un siglo.

Desde sus orígenes, las aulas universitarias 
sólo acogían a hombres, pero ante la lucha 
de las mujeres por la igualdad, ya a mediados 
del siglo XIX, algunas universidades europeas 
decidieron aceptar a las mujeres en todos 
los estudios universitarios en igualdad 
de condiciones con los hombres. Las 
universidades de París y Zúrich fueron las 
pioneras.
A pesar de las prohibiciones, algunas mujeres 
consiguieron colarse en las aulas, aunque 

tuvieran que hacerlo vestidas de hombre 
(Concepción Arenal).

Elena Maseras, nacida en 1853 en Vilaseca, 
España, no quiso pasar por el aro para 
matricularse en la Universidad de Barcelona. 
Criada en una familia de médicos, desde su 
infancia se sintió muy atraída por la medicina 
y decidió seguir los pasos de su familia.  
Ansiaba estudiar Medicina en una época en 
la que la universidad estaba cerrada para 
las mujeres. A pesar de los grandes retos, 
terminó su Licenciatura en Bellas Artes. 

Tras solicitar su ingreso en la Universidad, 
el Rey de España, Amadeo de Saboya, le 
concedió una Real Orden en 1872 que le 
permitió matricularse para estudiar Medicina 
en la Universidad de Barcelona.

Fuente de imagen https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/9/9c/Elena_Maseras.jpg

España
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Ese permiso permitía a Elena cursar la 
carrera a nivel privado, pero no la facultaba 
para asistir a las clases. En 1875, el profesor 
Narciso Carbón la admitió en su aula y así 
pudo tomar clases presenciales. A pesar 
de ser bien recibida por sus compañeros 
varones, Elena no podía sentarse junto a ellos; 
tenía que ocupar un asiento especial en la 
tarima junto al profesor.

En 1878, concluyó sus estudios y solicitó 
presentarse al examen de licenciatura. El 
Ministerio de Instrucción Pública tardó algo 
más de tres años en concederle el permiso. 
Cansada de estas trabas burocráticas, Elena 
Maseras decidió reorientar su carrera hacia 
la enseñanza, trabajando como maestra en 
un pueblo de Vilanova i la Geltrú (Cataluña) 
y más tarde en Mahón (Menorca), donde 
impartió clases en la primera escuela pública 
para niñas.

Al mismo tiempo que ejercía de profesora, 
Elena también escribía en un periódico 
republicano y demócrata llamado «El Pueblo». 
Sus artículos trataban temas de salud, cultura 
y ocio.

Mientras tanto, se daban pequeños pasos 
para la integración de la mujer en el mundo 

universitario. Así, en 1888 se admitió la 
entrada de mujeres en la Universidad como 
alumnas de carácter privado, pero se requería 
la autorización del Consejo de Ministros para 
su inscripción como alumnas oficiales.

Sólo el 8 de marzo de 1910, mediante una 
Real Orden del Ministerio de Instrucción 
Pública, se autorizó la matriculación de las 
mujeres en las mismas condiciones que los 
hombres: sin permisos especiales y pudiendo 
asistir a las clases. Además, unos meses 
más tarde se reconoció la habilitación para 
el ejercicio profesional. Durante el primer año, 
21 mujeres se matricularon en la universidad.

Elena Maseras no pudo ser testigo de ello; 
había muerto cinco años antes. Sólo tenía 52 
años, pero su nombre ocupa un lugar de honor 
entre las mujeres valientes que lucharon por 
la igualdad entre hombres y mujeres.

 

Literatura y referencias 
https://mujerespioneras.org/2020/08/
elena-maseras-primera-mujer-en-estudiar-
medicina-en-la-universidad-de-barcelona/
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JUANA LA LOCA 
(6 de noviembre de 1479 - 12 de abril de 
1555) 

Juana de Castilla fue conocida también 
como Juana La Loca. Era la hermana mayor 
de Catalina de Aragón, que fue reina de 
Inglaterra durante su matrimonio con Enrique 
VIII de Inglaterra. Juana se casó con Felipe el 
Hermoso cuando tenía 16 años y tuvo seis 
hijos. 

Juana era inteligente y con un alto nivel 
educativo. Dominaba el castellano, el leonés, 
el gallego-portugués, el catalán y el francés 
y el latín. Le gustaban la caza y la cetrería, 
bailar y tocar diversos instrumentos, como el 
clavicordio, la guitarra y el monocordio. 

También empezó a cuestionar la fe católica 
cuando era adolescente, y se dice que su 
madre, la reina Isabel I, la torturó como 

castigo por su escepticismo, lo cual no 
es sorprendente si se recuerda uno de 
los mayores logros de la vida de Isabel: la 
Inquisición. 

Se puso al frente de la línea de sucesión al 
trono cuando murieron varios miembros de 
su familia. Su hermano Juan murió, sin dejar 
hijos vivos, y la hermana de Juana, Isabel, 
murió después de dar a luz a su hijo Miguel, 
que pronto murió al cumplir dos años. 

Todo esto le permitió a Juana ser Princesa de 
Asturias y heredera del trono de Castilla. A la 
muerte de su madre, Isabel I de Castilla, en 
1504, Juana ocupó el trono de Castilla y León, 
y luego heredó el Reino de Aragón a la muerte 
de su padre en 1517. 

Fuente de imagen https://www.nationalgeographic.com.
es/medio/2015/07/30/140_juana_1_1250x2000.jpg

Spain



68

HISTORIAS DE MUJERES MENOSPRECIADAS

Entonces, ¿por qué la apodaron «Loca»? 

En 1504, empezó a mostrar signos de 
inestabilidad mental. (Un psicólogo podría 
leer un poco más el hecho de que empezara 
a tener problemas mentales el mismo año en 
que falleció su madre, fuente de amor y de 
intenso dolor a la vez).

Juana tenía problemas para dormir y comer, y 
siempre quería acompañar a su marido en sus 
viajes. Cuando se lo impedían, se enfurecía. 

Otro de los motivos de enfado para Juana era 
cuando descubría una nueva amante de su 
marido. 

El más notorio de sus arrebatos fue cuando 
murió su marido y viajó con su cuerpo desde 
Burgos a Granada estando embarazada. 
Al llegar, abrió el ataúd de su marido para 
abrazarlo y besarlo. 

Antes de su muerte, Felipe, que quería reinar 
en Castilla, difundió rumores exagerados 
sobre la locura de Juana. Fernando II de 
Aragón y padre de Juana, se sumó a estos 
rumores, ya que no quería que la Corona 
cayera en manos de Felipe, ya que estos 
estaban profundamente enemistados.
Posteriormente, el hijo de Juana, Carlos, se 
convirtió en el emperador del Sacro Imperio 
Romano Germánico y envió a Juana a un 
convento donde serviría el resto de su vida 
hasta morir a los 75 años. 

Así terminó la larga y trágica vida de «Juana 
la Loca». Sin duda es fácil entender el apodo 

de Juana, que era muy pasional, al pensar en 
todo el sufrimiento por las pérdidas de seres 
queridos y las traiciones de su marido

Muchos estudiosos han defendido que la 
“locura” de Juana se debió a una conspiración 
masculina. Su padre y su marido querían 
gobernar Castilla en solitario, así que, la 
estrategia favorecía a ambos. También se 
afirma que su temperamento era una manera 
de reivindicarse como mujer en un mundo 
de hombres. Todo esto convertiría a Juana 
en el ejemplo de todas aquellas mujeres 
inteligentes que han sido excluidas de manera 
injusta del poder solo por el simple hecho de 
serlo.
 

 
Literatura y referencias
https://www.factinate.com/people/facts-
joanna-of-castile-mad-queen/ 

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/
juana-loca-victima-conspiracion_9525 
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CAROLINA BEATRIZ  
ÂNGELO  
(16 de abril de 1878 - 3 de octubre de 
1911)

La vida de Beatriz  Angelo fue pionera en 
varios frentes: formó parte del primer 
grupo de mujeres que defendió la igualdad 
de derechos y deberes entre hombres y 
mujeres; fue la primera mujer de Europa 
occidental que votó; fue la primera mujer 
que practicó la cirugía y fue la primera 
feminista portuguesa, y la única de su época, 
que defendió el servicio militar obligatorio 
para las mujeres.»

Nacida en Guarda, una localidad rural 
de Portugal se licenció en medicina en 
1902 para convertirse en la segunda mujer 
médico portuguesa. Ese mismo año, 
Carolina Beatriz  ngelo fue la primera 
doctora portuguesa en realizar una 
intervención quirúrgica en el Hospital de 
S. José de Lisboa, bajo la dirección de 
Miguel Bombarda, médico, científico, 
profesor y republicano, una figura 

destacada en aquella época. A partir de 1906 
Carolina participa en comités y asociaciones 
vinculadas a las ideas republicanas. Fue 
miembro de la masonería y fundadora de los 
Estudios Femeninos. Se convirtió en la líder de 
la Liga Republicana de Mujeres Portuguesas, 
habiendo cosido junto a Adelaida la bandera 
de la República izada el 5 de octubre de 
1910. Hasta ese año Portugal era una 
monarquía. El 28 de mayo de 1911 tuvieron 
lugar las primeras elecciones en Portugal 
para constituir la Asamblea Nacional. 
Carolina se inscribió inmediatamente como 
votante después de haber estudiado la ley, 
que acababa de ser formulada sobre la base 
de las ideas revolucionarias. En esa ley no 
encontró ninguna referencia explícita al sexo 
de los votantes. Se le negó el derecho a votar. 
Entonces, llevó el caso a los tribunales en 

Fuente de imagen https://www.parlamento.pt/
Parlamento/Paginas/Carolina-Beatriz-Angelo.aspx 

Portugal
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dos ocasiones para reclamar sus derechos. 
Ganó el caso argumentando que el código 
electoral atribuía el derecho de voto a «todos 
los portugueses mayores de veintiún años, 
que el 1 de mayo» (1911), fueran «residentes 
en el territorio nacional», supieran «leer y 
escribir» y fueran «cabeza de familia». Pues 
bien, era ciudadana portuguesa, viuda y 
madre - cabeza de familia e incluso sabía 
leer y escribir, era ginecóloga. El día señalado, 
acompañada por diez compañeras de la 
Asociación de Propaganda Feminista que 
querían ser testigos de primera mano, 
Carolina Beatriz  ngelo fue a votar. Una 
multitud de curiosos las esperaba en la 
puerta del Clube Estefânia, de tal manera 

que voluntarios de la policía decidieron vigilar 
el lugar, así como los periodistas que, a las 
nueve de la mañana, ya estaban allí. Fue un 
momento para no perderse. Cuando Carolina 
llegó, no la dejaron entrar. Sólo se permitía 
votar a los hombres. Sin embargo, Carolina 
votó, convirtiéndose así en la primera mujer 
votante de Portugal y de Europa Occidental. 
La política era cosa de hombres. Murió unos 
meses después, con sólo 33 años. Tres años 
más tarde, los legisladores de la recién nacida 
República Portuguesa cambiaron la ley que 
excluía a las mujeres del derecho de voto. 
Hicieron falta 63 años y una revolución para 
declarar el sufragio universal en Portugal.
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ADELAIDE CABETE  
(25 de enero de 1867 -14 de septiembre 
de 1935)

Adelaida de Jesús Damas Brazão nació en 
Alcáçovas, una ciudad rural fronteriza con 
España. Nació en el seno de una familia de 
clase trabajadora. Se casó a los 18 años 
con un hombre de 36 años, Manuel Ramos 
Fernandes Cabete, sargento autodidacta, 
tutor de latín y griego, que la animó y 
acompañó en sus estudios. Adelaida terminó 
los estudios primarios a los 22 años, terminó 
el bachillerato a los 29 y se licenció en 
medicina a los 33.

«La protección de las mujeres embarazadas 
pobres como medio de promover el desarrollo 
físico de las nuevas generaciones», fue el 
título de su tesis de licenciatura. Adelaida 
propuso la formulación de la ley que permitiría 
a las trabajadoras descansar durante el último 
mes de embarazo, recibiendo un subsidio. 
También propuso la creación de salas de 

maternidad, guarderías, hogares infantiles, 
instituciones de solidaridad social. Promovió 
los primeros congresos abolicionistas sobre 
la prostitución, y organizó en Portugal las 
famosas Ligas de la Bondad, una obra 
voluntaria de asistencia social dirigida por 
mujeres.

Políticamente, fue una republicana 
comprometida, convencida y feminista, 
desarrolló una intensa actividad militante 
a favor de la instauración de ese régimen 
político y por la dignificación de la condición 
de la mujer. En 1909 participó en la 
fundación de la Liga Republicana de Mujeres 
Portuguesas. La organización se escindió en 
mayo de 1911 dando origen a la Asociación 
de Propaganda Feminista en Portugal (1911-
1918), de carácter masónico. Participó en 
el Congreso Feminista de Gant (1913) y fue 

Fuente de imagen https://shethoughtit.ilcml.com/
biography/adelaide-cabete/ 

Portugal
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miembro del Consejo Nacional de Mujeres 
Portuguesas (CNMP), la organización 
feminista más duradera del siglo XX (1914-
1947), en Portugal. También fue presidenta 
de la Cruzada Nacional de Mujeres, resultado 
de la movilización de los republicanos con 
la declaración del estado de guerra en 
marzo de 1916, para dar apoyo material y 
moral a los combatientes y sus familias. El 
feminismo dejó parcialmente de lado sus 
esfuerzos pacifistas. Vio la guerra como 
una oportunidad para mostrar el valor de las 
mujeres. También representó al gobierno 
portugués en el I Congreso Feminista 
Internacional (1923), que tuvo lugar en Italia. 
Como presidenta de la Cruzada Nacional de 
Mujeres Portuguesas, organizó el I Congreso 
Feminista y Educativo (1924) en Lisboa. En 

este congreso también presentó un proyecto 
pedagógico sobre la lucha antialcohólica en 
las escuelas. Fue un hito importante en la 
educación en Portugal. En representación del 
Gobierno portugués, participó en el congreso 
del Consejo Internacional de Mujeres en 
Washington en 1925. Colaboró en la prensa 
feminista de la época, concretamente en la 
revista Alma Feminina, que también dirigió 
(1920-1929).

Desilusionada con la nueva situación política 
del país, resultante de la imposición de la 
dictadura del Estado Novo (1926), se marchó 
a Angola, donde se dedicó principalmente a 
la medicina. Adelaida Cabete fue la primera y 
única mujer que votó en Luanda, donde vivía, 
bajo la nueva Constitución portuguesa.
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MARGHERITA HACK
(12 de junio de 1922 - 29 de junio de 
2013)

Italia

El progreso del conocimiento se produce 
porque podemos apoyarnos en el trabajo de 
los grandes genios que nos precedieron.
Margherita Hack 

Nacida en Florencia en 1922, el padre de 
Margherita Hack, Roberto Hack, era un 
contable florentino de origen suizo protestante. 
Su madre, Maria Luisa Poggesi, católica de la 
Toscana, se graduó en la Accademia di Belle 
Arti di Firenze y fue miniaturista en la Galería 
Uffizi. Ambos padres abandonaron su religión 
para ingresar en la Sociedad Teosófica 
Italiana, de la que Roberto Hack fue secretario 
durante un tiempo bajo la presidencia de la 
condesa Gamberini-Cavallini. 

Atleta en su juventud, Hack jugó al baloncesto 
y compitió en atletismo durante los Concursos 
Universitarios Nacionales, llamados Littoriali 

bajo el régimen fascista de Mussolini, donde 
ganó las pruebas de salto de longitud y de 
altura. Se casó con Aldo De Rosa el 19 de 
febrero de 1944 en la iglesia de San Leonardo 
de Arcetri. De Rosa había sido uno de sus 
compañeros de juego en la infancia. 
Hack asistió al Liceo Clásico «Galileo Galilei» 
de Florencia, y más tarde, en 1945, se licenció 
en física por la Universidad de Florencia con 
una puntuación de 101/110. Su tesis en 
astrofísica fue sobre las variables cefeidas, 
basada en sus estudios en el Observatorio de 
Arcetri. 

En Italia, Hack era conocida por sus 
opiniones antirreligiosas y sus continuas 
críticas a la Iglesia católica y a su jerarquía 
e instituciones. Era vegetariana y escribió un 
libro explicando esta elección, titulado Perché 
sono vegetariana (Por qué soy vegetariana). 

https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Margherita_Hack_30_marzo_2007_Roma_primo_
piano.jpg
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también escribió un libro titulado La mia vita 
in bicicletta (Mi vida en bicicleta).

Apoyó a las asociaciones de animales con 
donaciones y con el realojamiento de perros 
y gatos.

Hack murió el 29 de junio de 2013 a los 91 
años. Llevaba una semana hospitalizada por 
problemas cardíacos, que padecía desde 
hacía unos dos años. Se había negado a ser 
operada del corazón.  Hack dejó su biblioteca 
personal, con 24.000 libros de astronomía, a 
la ciudad de Trieste.

Actividad científica

Fue profesora titular de astronomía en la 
Universidad de Trieste desde 1964 hasta el 1 
de noviembre de 1992, fecha en la que Hack 
quedó «fuera de servicio» por antigüedad. Ha 
sido la primera mujer italiana en administrar 
el Observatorio Astronómico de Trieste 
desde 1964 hasta 1987, llevándolo a la fama 
internacional. 

Miembro de las más prestigiosas 
asociaciones de física y astronomía, 
Margherita Hack fue también directora 
del Departamento de Astronomía de la 
Universidad de Trieste de 1985 a 1991 y de 
1994 a 1997. Fue miembro de la Accademia 
Nazionale dei Lincei (miembro nacional en 
la clase de física matemática y ciencias 
naturales; segunda categoría: astronomía, 
geodesia, geofísica y aplicaciones; sección 
A: astronomía y aplicaciones). Trabajó 
en muchos observatorios americanos y 

europeos y fue, durante mucho tiempo, 
miembro de grupos de trabajo de la ESA y 
la NASA. En Italia, con una intensa labor de 
promoción, consiguió el crecimiento de la 
actividad de la comunidad astronómica con 
acceso a varios satélites, alcanzando una 
notoriedad de nivel internacional. 

Hack ha publicado varios artículos originales 
en revistas internacionales y varios libros 
tanto de divulgación científica como 
universitarios. En 1994 fue galardonada con 
la Targa Giuseppe Piazzi por la investigación 
científica, y en 1995 con el Premio Cortina 
Ulisse de divulgación científica.
En 1978, Margherita Hack fundó la revista 
bimestral L’Astronomia, cuyo primer número 
salió en noviembre de 1979. Más tarde, junto 
con Corrado Lamberti, dirigió la revista de 
divulgación científica y cultura astronómica 
Le Stelle. 

Actividad social y política

Margherita Hack también fue conocida 
por sus actividades fuera de la ciencia, 
especialmente en el ámbito social y político.

Era atea y no creía en ninguna religión o forma 
de sobrenaturalismo. Hack también creía que 
la ética no deriva de la religión, sino de los 
«principios de conciencia» que permiten a 
cualquiera tener una visión laica de la vida, 
respetuosa con la individualidad y la libertad 
de los demás. 

Contraria a cualquier forma de superstición, 
incluidas las pseudociencias, Hack fue 
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garante científica del CICAP desde 1989 y 
presidenta de honor de la Unión de Ateos y 
Agnósticos Racionalistas (UAAR). En 2005, 
se unió a la Asociación Luca Coscioni para 
la libertad de investigación científica. Ha sido 
miembro del Partido Radical Transnacional. 

Hack se presentó a las elecciones regionales 
italianas de 2005 en Lombardía en la lista 
del Partido de los Comunistas Italianos, 
obteniendo 5.364 votos en la provincia de 
Milán. [22] Tras las elecciones, cedió su 
escaño a Bebo Storti. En las elecciones 
generales italianas de 2006 volvió a alinearse 
con el Partido de los Comunistas Italianos. 
Fue propuesta para varios distritos de la 
Cámara de Diputados, pero decidió renunciar 
al escaño para dedicarse a la astronomía.

El 22 de octubre de 2008, durante una 
manifestación estudiantil en la Piazza della 
Signoria de Florencia, Hack pronunció una 
conferencia sobre astrofísica en la que abordó 
los experimentos realizados en el CERN sobre 
el bosón de Higgs, tras un debate contra la 
ley 133/08 (que antes era el decreto-ley 112, 
llamado «decreto Tremonti»). El 21 de enero 
de 2009 se convirtió en candidata de la lista 
anticapitalista para las elecciones europeas 
de junio. No fue elegida porque la lista no 
alcanzó el umbral del 4%. En noviembre de 
2009, a través de una carta abierta en la revista 
MicroMega, criticó al Presidente del Consejo 
italiano, Silvio Berlusconi, por las acciones 
judiciales en las que estaba implicado y su 
supuesto intento de eludirlas. 

Durante las elecciones regionales de 2010, 
Hack se presentó con la Federazione della 
Sinistra y fue elegida en el distrito de Roma 
con más de 7.000 votos. Durante la primera 
reunión del Consejo renunció dejando el 
escaño a los candidatos de la otra lista. En 
octubre de 2012 declaró su apoyo a Nichi 
Vendola durante las elecciones primarias de 
la izquierda.
seat to the other list’s candidates. In October 
2012 she declared her endorsement for Nichi 
Vendola during the left wing primary elections.

Biografía (algunas de sus 
obras maestras)
Libera scienza in libero stato – Ed. Rizzoli 
– 2010
L’Amica delle stelle. Ed. Storia di una vita – 
Rizzoli - 2000
L’universo nel Terzo millennio.-   Ed. Rizzoli 
– 2017
Nove vite come i gatti. I miei primi 
novant’anni laici e ribelli – Ed. Rizzoli – 2012
Vi racconto l’astronomia – Ed. La Terza – 
2007
Perché sono vegetariana – Ed. Edizioni 
dell’Altana – 2011
I gatti della mia vita – Ed. Scienza Express 
- 2012
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ARTEMISIA GENTILESCHI  
(8 de julio de 1593 - c. 1656)

Artemisia Gentileschi (8 de julio de 1593 - c. 
1656) fue una pintora italiana del Barroco. 
Artemisia está considerada como una de 
las artistas más destacadas del siglo XVII, y 
trabajó inicialmente al estilo de Caravaggio. 
A los quince años ya realizaba trabajos 
profesionales. En una época en la que las 
mujeres tenían pocas oportunidades de 
seguir una formación artística o de trabajar 
como artistas profesionales, Artemisia 
fue la primera mujer en ser miembro de la 
Accademia di Arte del Disegno de Florencia y 
tuvo una clientela internacional. 

Muchos de los cuadros de Artemisia presentan 
mujeres de mitos, alegorías y la Biblia, 
incluyendo víctimas, suicidas y guerreras. 
Algunos de sus temas más conocidos son 
Susana y los ancianos (especialmente la 
versión de 1610 en Pommersfelden), Judith 

matando a Holofernes (su versión de 1614-
1620 se encuentra en la galería Uffizi) y 
Judith y su criada (su versión de 1625 se 
encuentra en el Instituto de Arte de Detroit). 
Artemisia era conocida por su capacidad 
para representar la figura femenina con 
gran naturalismo y por su habilidad en el 
manejo del color para expresar dimensión 
y dramatismo.  Sus logros como artista se 
vieron eclipsados durante mucho tiempo 
por la historia de su violación por Agostino 
Tassi cuando era joven y su participación en 
el juicio de su violador. Durante muchos años, 
Artemisia fue considerada una curiosidad, 
pero su vida y su arte han sido reexaminados 
por los estudiosos de los siglos XX y XXI, y 
ahora se la considera una de las pintoras más 
progresistas y expresivas de su generación. 
En la actualidad, su talento se reconoce por sí 
solo y se organizan importantes exposiciones 

Autorretrato como intérprete de laúd, 1615–1617

Fuente de imagen https://en.wikipedia.org/wiki/
Artemisia_Gentileschi

Italia
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en instituciones de bellas artes de prestigio 
internacional, como la National Gallery de 
Londres.

En sus primeros años de vida recibió la 
influencia del estilo de su padre, procedente 
directamente de Caravaggio. La primera obra 
que se conserva de Artemisia, de diecisiete 
años, es Susana y los ancianos (1610, 
colección Schönborn de Pommersfelden). 
El cuadro representa la historia bíblica de 
Susana. El cuadro muestra cómo Artemisia 
asimiló el realismo y los efectos utilizados por 
Caravaggio, sin ser indiferente al clasicismo 
de Annibale Carracci y a la escuela boloñesa 
del estilo barroco.

Como artista, Artemisia cosechó un 
importante éxito en Florencia. Fue la primera 
mujer admitida en la Accademia delle Arti del 
Disegno (Academia de las Artes del Dibujo). 
Mantuvo buenas relaciones con los artistas 
más respetados de su época, como Cristofano 
Allori, y supo ganarse el favor y la protección 
de personas influyentes, empezando por 
Cosme II de Médicis, Gran Duque de Toscana 
y, sobre todo, de la Gran Duquesa Cristina de 
Lorena. Su conocimiento de Galileo Galilei, 
que se desprende de una carta que escribió 
al científico en 1635, parece provenir de sus 
años florentinos; de hecho, puede haber 
estimulado su representación de la brújula en 
la Alegoría de la inclinación. 

Su participación en la cultura cortesana de 
Florencia no sólo le proporcionó acceso a 
los mecenas, sino que amplió su educación 
y su exposición a las artes. Aprendió a leer y 
escribir y se familiarizó con los espectáculos 
musicales y teatrales. Estos espectáculos 
artísticos ayudaron a Artemisia a la hora de 
plasmar en sus cuadros los lujosos ropajes: 
«Artemisia comprendió que la representación 
de figuras bíblicas o mitológicas con vestidos 
contemporáneos... era una característica 
esencial del espectáculo de la vida cortesana».

Otras obras significativas de este periodo 
son La Conversione della Maddalena (La 
conversión de la Magdalena), Autorretrato 
como tañedor de laúd (en la colección del 
Museo de Arte Wadsworth Atheneum) y 
Giuditta con la sua ancella (Judith y su criada), 
actualmente en el Palazzo Pitti. Artemisia pintó 
una segunda versión de Judit decapitando 
a Holofernes, que ahora se encuentra en la 
Galería de los Uffizi de Florencia. La primera 
versión, más pequeña, de Judit decapitando 
a Holofernes (1612-13) se exhibe en el Museo 
de Capodimonte, en Nápoles. Se conocen 
seis variaciones de Artemisia sobre el tema 
de Judith decapitando a Holofernes. 

Pasó un tiempo en Roma,l Nápoles y también 
en Londres, donde ayudó a su padre a decorar 
un techo alegórico del Triunfo de la Paz y las 
Artes en la Casa de la Reina.
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LOUISE OTTO-PETERS  
(26 de marzo de 1819 - 13 de marzo de 
1895) 

Alemania

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Louise_
Otto-Peters,_lithograph_c._1848.jpg

La participación de las mujeres en los 
intereses del Estado no es un derecho, sino 
un deber.
Louise Otto-Peters, 1834 

Louise Otto-Peters fue poeta, escritora 
y periodista. Sus iniciativas políticas 
la convierten en una figura importante 
de la historia de las mujeres alemanas. 
Comprometida con la política durante la 
década de 1830, participó activamente, como 
muchas otras mujeres, en la Revolución de 
1848. Cuando se prohibió la participación 
política de las mujeres, siguió escribiendo 
y haciendo publicidad. A lo largo de su vida 
escribió 60 libros, cuentos, novelas, libretos 
de ópera, reflexiones históricas, panfletos, 
ensayos, poemas e innumerables artículos 
periodísticos. Cuando en la década de 1860 
las estructuras sociales se volvieron un poco 

menos restrictivas, fue ella la que preparó el 
camino para el primer movimiento organizado 
de mujeres en Alemania.

Fuente de la imagen: https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Louise_Otto-Peters,_
lithograph_c._1848.jpg 

Junto con Auguste Schmidt, Ottilie von Steyber 
y Henriette Goldschmidt, fundó en 1865 la 
Asociación Educativa Femenina de Leipzig. 
Ese mismo año, la organización celebró una 
conferencia de mujeres con 300 asistentes. 
Esta «batalla de mujeres», como la llamaron 
burlonamente los periódicos, dio lugar a 
la fundación de la Allgemeiner Deutscher 
Frauenverein (Asociación General de Mujeres 
Alemanas, ADF) y marcó así el nacimiento 
del movimiento femenino organizado en 
Alemania. Louise Otto-Peters fue la presidenta 
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de la organización hasta su muerte en 1895. 
Una de las principales preocupaciones de la 
ADF era la creciente pobreza de las mujeres 
y la falta de posibilidades de educación 
adecuada. Por ello, la ADF se propuso ayudar 
a las mujeres a ayudarse a sí mismas, para 
que tuvieran acceso a la educación escolar, 
profesional y universitaria y, por tanto, a un 
empleo remunerado independiente. En 1866, 
la ADF contaba con 75 miembros; en 1870, 
con más de 10.000. Los hombres sólo eran 
admitidos como miembros honorarios.

Como periodista, Louise Otto-Peters fue 
una voz del movimiento femenino. Desde 
1849 hasta 1850, publicó la revista feminista 
Frauen-Zeitung hasta que las normas de 
prensa se lo impidieron. En 1865, se convirtió 
en la editora de la revista Neue Bahnen, que 
se convirtió en el portavoz de la ADF y en la 
publicación más importante del movimiento 
femenino alemán.

El legado de los logros de Louise Otto-Peter 
sigue vivo, aunque su nombre no resulte 
familiar para muchos hoy en día. En marzo 
de 1894, se fundó una nueva organización 
paraguas, la Federación de Asociaciones de 
Mujeres Alemanas (BDF), para dar cuenta 
y organizar la plétora de organizaciones 
de mujeres que se habían formado para 
entonces. En 1913, unas 500.000 mujeres 
pertenecían al movimiento. Después de que 
la BDF decidiera interrumpir sus actividades 
en 1933 para no ser víctima de las ideologías 
nazis, se reformó con el nombre de «Deutscher 
Staatsbürgerinnen-Verband» (Asociación de 
Ciudadanas Alemanas) en 1947, que sigue 
funcionando en la actualidad. También el 
Deutscher Frauenrat (Consejo Alemán de 
Mujeres, que representa a unos 12 millones 

de mujeres y es, por tanto, el mayor grupo 
de presión política del país para las mujeres) 
sigue la tradición del BDF.
Staatsbürgerinnen-Verband” (German Female 
Citizen Association) in 1947 which operates 
still today. Also the Deutscher Frauenrat 
(German Women’s Council, which represents 
about 12 million women and thus is the 
country’s largest political lobby for women) 
follows in the tradition of the BDF.

Literatura y referencias
https://www.addf-kassel.de/dossiers-und-
links/dossiers/dossiers-organisationen/
allgemeiner-deutscher-frauenverein-adf/

h t t p s : // w w w. d i g i t a l e s - d e u t s c h e s -
frauenarchiv.de/akteurinnen/allgemeiner-
deutscher-frauenverein-adf

https://www.bpb.de/gesellschaft/gender/
frauenbewegung/35256/aufbauphase-im-
kaiserreich?p=1

https://www.leipzig.de/jugend-familie-und-
soziales/frauen/1000-jahre-leipzig-100-
frauenportraets/detailseite-frauenportraets/
projekt/otto-peters-louise-geborene-otto/

https://www.addf-kassel.de/dossiers-und-links/dossiers/dossiers-organisationen/allgemeiner-deutscher-frauenverein-adf/
https://www.addf-kassel.de/dossiers-und-links/dossiers/dossiers-organisationen/allgemeiner-deutscher-frauenverein-adf/
https://www.addf-kassel.de/dossiers-und-links/dossiers/dossiers-organisationen/allgemeiner-deutscher-frauenverein-adf/
https://www.digitales-deutsches-frauenarchiv.de/akteurinnen/allgemeiner-deutscher-frauenverein-adf
https://www.digitales-deutsches-frauenarchiv.de/akteurinnen/allgemeiner-deutscher-frauenverein-adf
https://www.digitales-deutsches-frauenarchiv.de/akteurinnen/allgemeiner-deutscher-frauenverein-adf
https://www.bpb.de/gesellschaft/gender/frauenbewegung/35256/aufbauphase-im-kaiserreich?p=1
https://www.bpb.de/gesellschaft/gender/frauenbewegung/35256/aufbauphase-im-kaiserreich?p=1
https://www.bpb.de/gesellschaft/gender/frauenbewegung/35256/aufbauphase-im-kaiserreich?p=1
https://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/frauen/1000-jahre-leipzig-100-frauenportraets/detailseite-frauenportraets/projekt/otto-peters-louise-geborene-otto/
https://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/frauen/1000-jahre-leipzig-100-frauenportraets/detailseite-frauenportraets/projekt/otto-peters-louise-geborene-otto/
https://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/frauen/1000-jahre-leipzig-100-frauenportraets/detailseite-frauenportraets/projekt/otto-peters-louise-geborene-otto/
https://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/frauen/1000-jahre-leipzig-100-frauenportraets/detailseite-frauenportraets/projekt/otto-peters-louise-geborene-otto/
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LAS MADRES DE LA 
CONSTITUCIÓN ALEMANA1

Alemania

Bestand Erna Wagner-Hehmke, Haus der Geschichte, Bonn

El artículo 2, apartado 3, de la Constitución 
alemana dice: «Hombres y mujeres son 
iguales». Que esta frase entrara en esta ley 
fundamental se debe a los esfuerzos de 
cuatro mujeres que, junto a 61 hombres, 
formaron parte del Parlamentarischer 
Rat. Esta asamblea fue elegida por once 
parlamentos estatales alemanes de las tres 
zonas occidentales y tenía el propósito de 
iniciar un nuevo comienzo político en 1948/49 
para Alemania basado en los principios 
democráticos, tres años después del final de 
la Segunda Guerra Mundial.

Elisabeth Selbert, Friederike Nadig, Helene 
Weber y Helene Wessel eran representantes 
de toda una generación de mujeres que habían 
crecido en la República de Weimar, durante 
la Segunda Guerra Mundial, y que ayudaron 

a reconstruir el país después de la guerra. El 
hecho de que el 94% de la asamblea fueran 
hombres era, en realidad, una representación 
errónea de la población de la posguerra en 
Alemania, ya que las mujeres superaban en 
número a los hombres en siete millones. Las 
organizaciones de mujeres pudieron reanudar 
sus actividades con relativa rapidez tras el 
final de la guerra y se produjo una oleada 
de activismo para reconstruir una Alemania 
democrática con igualdad de derechos para 
hombres y mujeres. Sin embargo, a pesar 
del predominio numérico de las mujeres en 
la población, esto no llevó a que las mujeres 
tuvieran más influencia en los procesos de 
toma de decisiones políticas en los partidos 
recién restablecidos. Los hombres ya habían 
vuelto a ocupar la mayoría de los puestos 
de poder y de toma de decisiones. En 
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consecuencia, la participación política siguió 
siendo poco atractiva para muchas mujeres y 
las cifras de afiliación femenina a los partidos 
políticos disminuyeron por debajo del 20% 
hasta los años sesenta.  

«Los hombres y las mujeres son iguales»: 
en 1949, esto no era una afirmación sobre la 
realidad, sino un programa, y su incorporación 
a la Ley Fundamental fue precedida de un 
acalorado debate. Después de fracasar dos 
veces ante el Consejo Parlamentario, Selbert 
inició una amplia protesta pública, llevada a 
cabo por la Secretaría de la Mujer del SPD, 
por asociaciones de mujeres no partidistas, 
políticos locales y asociaciones profesionales 
de mujeres. Esto condujo a una avalancha de 
resoluciones, cartas y declaraciones dirigidas 
a la asamblea que apoyó a Selbert y Nadig en 
su esfuerzo. Junto con Helene Weber y Helene 
Wessel, consiguieron finalmente convencer 
a los miembros del Consejo Parlamentario. 
Sin el compromiso de las cuatro mujeres del 
Consejo Parlamentario y de las numerosas 
mujeres que hicieron campaña en público por 
la plena igualdad, esta formulación no habría 
sido posible.

Sin embargo, este éxito no significó que las 
mujeres en Alemania recibieran en realidad un 
trato igualitario. En 1994 se añadió al artículo 
la siguiente frase «El Estado promueve la 
aplicación real de la igualdad de derechos 
entre mujeres y hombres y trabaja para 
eliminar las desventajas existentes», con 
lo que el gobierno tiene la responsabilidad 
de trabajar por la igualdad de género. Pero, 
aunque todavía queda mucho camino por 
recorrer, las Madres de la Constitución 
alemana allanaron el camino de la igualdad 
de género en Alemania y deberían recibir la 
atención que este logro merece.

1.  El término alemán «Grundgesetz» se traduce en 
realidad como «Ley Básica» o «Ley Fundamental», 
no como «constitución» (Verfassung), ya que 
originalmente se esperaba que fuera una solución 
provisional y que una futura Alemania unificada
redactara una constitución que fuera aprobada
por el pueblo. Sólo en 1990, tras la reunificación,
la Ley Fundamental se adoptó como constitución, 
pero con su antiguo nombre.
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ZORA JANŽEKOVIŽ, UNA 
VIDA PARA LA MEDICINA

(30 de septiembre de 1918 - 17 de marzo 
de 2015)

Eslovenia

https://kvarkadabra.net/2020/07/zora-janzekovic/

Pero ¿quién era o más bien qué era Zora 
Janžekovič? Una cirujana plástica eslovena 
especializada en el tratamiento de heridas 
por quemaduras. Zora es una gran estrella 
mundial de la ciencia médica. Sin embargo, en 
Eslovenia todavía se la pasa por alto, aunque 
su nombre y su foto han aparecido en los 
libros de texto de todo el mundo. Zora era muy 
trabajadora, muy imaginativa y perseverante. 
De niña observó el trabajo de un médico local, 
lo que le hizo entusiasmarse con la medicina, 
de modo que quiso convertirse ella misma en 
doctora, una elección bastante inusual para 
una chica en los tiempos en que la medicina 
seguía estando dominada por los hombres. 
Estudió medicina en la Universidad de 
Zagreb. Durante sus estudios se enamoró de 
un compañero ucraniano y ambos trabajaron 

en el hospital de Varaždin durante la Segunda 
Guerra Mundial, donde Zora adquirió 
mucha experiencia. Luego pasó varios 
años esperando su plaza de interna en el 
Departamento de Cirugía Plástica del Centro 
Clínico Universitario de Liubliana. Aunque 
era una joven médica muy comprometida, 
no pudo evitar que sus colegas masculinos 
la miraran con desprecio. Como en muchos 
países europeos, la profesión de cirujano se 
consideraba demasiado estresante para las 
mujeres y, por tanto, no era accesible para 
ellas. Zora se resistió y desarrolló un método 
de tratamiento inmediato de las heridas por 
quemaduras cortando el tejido muerto y 
cubriéndolo con la propia piel del paciente. 
Fue un gran avance en la cirugía plástica. 
Pero, de nuevo, siendo una mujer médico, 
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trabajando en un pequeño hospital de Maribor 
con pocos fondos a su disposición y, encima, 
detrás del telón de acero, Zora Janžekovič 
tuvo que luchar contra muchos estereotipos. 
Era difícil cambiar las mentalidades y las 
mentes adoctrinadas de sus colegas. Para 
su reconocimiento profesional y científico 
fue crucial un congreso de cirugía plástica 
celebrado en Liubliana en 1968, en el que 
presentó su método (1335 pacientes, 
tratamiento bien documentado con fotos 
y películas). Desde entonces, cirujanos 
de todo el mundo acudían a Maribor para 
aprender de ella. Se convirtió en un icono 
mundial en su especialidad (pero también 
en un monstruo, decían que, si era difícil 
trabajar con ella, o la llamaban la loca de 
Yugoslavia, etc.) argumentando que las 
heridas por quemaduras se contaminan 
por un tratamiento inadecuado y no por el 
entorno. Cofundó una sala de cirugía plástica 
en su hospital y, a una edad avanzada, una 
Fundación para estudiantes de medicina 
procedentes de Slovenska Bistrica. Ella hizo 

que disminuyeran drásticamente los casos 
de contaminación y fue incluida en la lista de 
los 25 médicos más influyentes del mundo. 
A pesar de ello, en Eslovenia sigue siendo 
desconocida.

Literatura y referencias

Janžekovič, Zora. 2008. Once upon a Time 
… How West Discovered East. Journal of 
Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery 
61 (3): 240– 244. https://doi.org/10.1016/j.
bjps.2008.01.001

Veljko Vlaisavljević. (ur.) “Zora Janžekovič”. 
Poglavje v knjigi Osebnosti slovenske 
medicine MatTv Maribor, 2011

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1748681508000041
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1748681508000041
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ANGELA VODE
 
(5 de enero de 1892 - 5 de mayo de 
1985)

 Eslovenia

https://en.wikipedia.org/wiki/Angela_Vode

Angela Vode (1892-1985) nació en el seno 
de una familia obrera pobre. Su nombre ha 
sido uno de los más ocultos después de la 
Segunda Guerra Mundial. Antes de la guerra 
era educadora (las mujeres sólo podían ser 
maestras o esposas), líder de movimientos 
femeninos y política de izquierdas. Publicó 
varios libros, entre los cuales el más visible 
es Género y destino. Fue una de las primeras 
afiliadas al Partido Comunista cuando éste 
aún era secreto en 1940. Debido a su fuerte 
oposición al Pacto Stalin-Ribbentrop fue 
excluida del partido. En el llamado Juicio de 
Nagode, en 1947, Angela Vode fue acusada de 
ser espía, enemiga de la clase obrera y estar a 
sueldo de gobiernos extranjeros. Condenada 
a 20 años de prisión, fue liberada en 1953 
debido a su estado de salud. Hasta su muerte, 
en 1985, llevó una vida olvidada y aislada, 
alejada de los ojos del público, sin derecho 

a trabajar ni a la seguridad social y sanitaria, 
pero siguió y analizó los acontecimientos 
políticos, manteniéndose crítica con las 
actuaciones de sus antiguos «camaradas». 
En los años 70 quiso revisar tanto su vida 
como la evolución social. Tras su muerte, el 
manuscrito se ocultó de forma segura para 
ser publicado mucho más tarde, en 2004, con 
el título de «Memoria oculta». El libro trata de 
los movimientos feministas y revolucionarios 
anteriores a la Segunda Guerra Mundial.

Angela Vode fue educada como era normal 
que se educara a las niñas en el entonces 
Imperio Austrohúngaro (para ser maestras 
o esposas). Una vez casadas, las mujeres 
eran obligadas (por ley) a dejar su trabajo 
de maestra. Supuestamente, las maestras 
casadas serían un modelo malo e inmoral para 
las jóvenes. Angela trabajó como maestra 
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hasta 1917, cuando fue despedida por ser 
miembro de un movimiento juvenil anti-
Austria. Entonces estudió educación especial 
en Praga, Berlín y Viena para convertirse en 
maestra de niños discapacitados. 

Escribió La mujer en la sociedad 
contemporánea, donde admitía las diferencias 
naturales entre hombres y mujeres, pero exigía 
la igualdad social de género. Vode instó a las 
mujeres a conocer el pasado y la sociedad 
para mejorar su posición social. Defendió que 
un matrimonio sano debe basarse en el amor, 
la amistad, el respeto mutuo y la comprensión, 
pero también en la independencia económica. 
Dijo que «...las mujeres son una parte orgánica 
de la sociedad humana, la nación, el estado 
y la familia al igual que los hombres, siendo 

su vida y posición igualmente dependientes 
de los desarrollos políticos, económicos y 
culturales». También subrayó que la demanda 
de participación de las mujeres en la vida 
pública es legítima.

Literatura y referencias

Vode, Angela (1998) Spol in upor. Zbrana dela 
Angele Vode ( Eng.Gender and Resistance) 
Vode, Angela (2004) Skriti spomin. Ljubljana : 
Nova revija (Eng. The Hidden Memory) Wiess, 
Maja : Skriti spomin (film) Alenka Puhar about 
Angela Vode https://4d.rtvslo.si/arhiv/razlicni-
prispevki/31638842?jwsource=cl

 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/razlicni-prispevki/31638842?jwsource=cl
https://4d.rtvslo.si/arhiv/razlicni-prispevki/31638842?jwsource=cl
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EMILIE DU CH TELET, 
MARQUESA ERUDITA Y 
MUJER DEL SIGLO DE LAS 
LUCES
 
(17 de diciembre de 1706 - 10 de 
septiembre de 1749)

Francia

Fuente de imagen https://fr.wikipedia.org/
wiki/%C3%89milie_du_Ch%C3%A2telet#/media/

Fichier:Emilie_Chatelet_portrait_by_Latour.jpg

 «Yo involucraría a las mujeres en todos los 
derechos humanos, especialmente en los 
derechos del espíritu. Parece que han nacido 
para engañar, y este ejercicio se deja sólo a 
sus almas». 
-Emile Du Châtelet 

Estas palabras fueron escritas en el siglo 
XVIII por Emile Du Châtelet, una mujer 
extraordinaria que supo desarrollar sus 
cualidades intelectuales e imponerse en 
el mundo exclusivamente masculino de la 
ciencia.

Emilia du Châtelet, cuyo nombre completo es 
Gabrielle Emile Le Tonnelier de Breteuil, fue una 
aristócrata nacida el 17 de diciembre de 1706 
en París, en los albores del siglo de las Luces 
del que fue una de las principales figuras. Hija 

de un hombre de mentalidad abierta que le 
ofreció una educación excepcional para una 
mujer de la época, bailó, tocó el clavicordio, 
aprendió latín, griego y alemán, se interesó por 
la alta costura, la ópera y la ciencia. Se casó 
con el marqués Florent Claude du Châtelet, 
que parecía deslumbrado por su inteligencia, 
y ambos entablaron una relación flexible que 
permitió a la marquesa du Châtelet frecuentar 
a los grandes hombres de su época, como 
Bernoulli y Voltaire. 

Apasionada de la física, analiza los trabajos 
teóricos de Leibniz sobre la energía cinética, 
que ilustra con ayuda de experimentos. Emilie 
du Châtelet escribe un tratado de física, 
publicado por la Academia de Ciencias, una 
primicia para una mujer. 
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Se interesa por la obra de Newton y comienza 
una traducción de sus Principia mathématica, 
uno de los libros científicos más importantes 
jamás publicados, que se ha convertido en 
Principios matemáticos de la filosofía natural. 
Se publica en 1756. Esta obra será la única 
traducción al francés, y lo sigue siendo hoy 
en día. 

A los 43 años, Emilie du Châtelet muere 
cuatro días después del difícil nacimiento de 
una hija que no sobrevivirá.
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MARIE-ANNE PIERRETTE 
PAULZE, LA MADRE DE 
LA QUÍMICA MODERNA
 

(20 de enero de 1758 - 10 de febrero de 
1836)

Francia

Fuente de imagen http://www.lesromantiques.
com/?a=1123/Antoine-Lavoisier-Marie-Anne-Paulze-
Amours-Historiques

Marie-Anne Pierrette Paulze, esposa de 
Lavoisier, y después de Rumford, nacida en 
Montbrison el 20 de enero de 1758 y fallecida 
en París el 10 de febrero de 1836, fue una 
científica, pintora e ilustradora francesa.
Fue la esposa y colaboradora del químico 
Antoine Lavoisier (1743-1794).

Marie-Anne Pierrette Paulze es hija del 
agricultor general Jacques-Alexis Paulze. 
Perdió a su madre cuando sólo tenía tres 
años. Su padre decidió entonces enviarla 
al convento de la Visitación de Montbrison, 
para que recibiera la educación clásica de 
una joven de la alta burguesía. Allí se forjó su 
carácter, interesándose especialmente por las 
ciencias y el dibujo. A los 13 años, Marie-Anne 
se casó con Antoine-Laurent de Lavoisier, 

un agricultor generalista conocido por ser el 
fundador de la química moderna y la fisiología 
respiratoria. 
La pareja no tuvo hijos. Esta circunstancia 
quizás explique la devoción exclusiva que 
Marie-Anne y Antoine se dedicaron el uno 
al otro durante su unión. Fue una valiosa 
compañera para su marido y colaboró en 
sus trabajos científicos traduciendo varias 
publicaciones al francés y dibujando todas las 
láminas que ilustran su «Tratado de química 
elemental» publicado en 1789. 

En particular, tomó numerosas notas y 
dibujos de sus experimentos, lo que les 
permitió difundir sus descubrimientos, que 
no eran otros que los preceptos de la química 
moderna.
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