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1. INTRODUCCIÓN 

“El mundo está hecho para los hombres”. Hace unos años, escuché a una mujer 

embarazada, de unos treinta años citar esa frase. Se dirigía a su centro de salud a hacerse 

una ecografía en la que la dirían el sexo de su futuro bebé, y ella prefería tener un hijo 

varón, ya que pensaba que de esa forma tendría más posibilidades de ser feliz, y menos 

dificultades en su desarrollo personal. Fue una niña. 

Esa frase, sin saber muy bien por qué, me hizo reflexionar. ¿Es cierto que el mundo está 

hecho para los hombres, o somos los hombres los que hemos hecho del mundo un lugar 

más sencillo para nosotros?   

Este tema que voy a tratar es un tema complejo debido a la infinidad de miradas con las 

que se pueda ver. Es la primera vez que escribiré algo sobre esto, por lo que intentaré 

hacerlo de la forma más objetiva posible y con una doble visión.  Por un lado intentaré 

darle una visión personal basándome en mi propio criterio y opiniones, y, por otro, una 

visión científica, es decir, apoyándome en investigaciones ya realizadas. Son varias las 

razones que me han empujado a reflexionar sobre la situación de las mujeres en la 

sociedad, sobre los motivos que puede tener el sexo masculino para sentirse superior al 

femenino. Una de ellas se basa en mi experiencia personal: soy el séptimo de ocho 

hermanos (tres mujeres y cinco hombres), procedemos de una zona rural del interior de 

Cantabria y, hasta hace pocos años, mis padres se han dedicado a la ganadería. Desde 

pequeño he observado una actitud machista en mi familia: todos mis hermanos y 

hermanas ayudábamos a mis padres en las tareas del campo si bien, además mi madre y 

mis hermanas eran las encargadas en exclusiva de hacer todas las tareas del hogar. Yo 

desde pequeño fui consciente de esta injusticia, pero aún así nunca hice nada por 

cambiarlo y ni siquiera nunca ayudé a mi madre o hermanas en ninguna tarea del hogar, 

puede que porque todos teníamos un papel asignado y todos lo aceptábamos como 

“normal”. 

Por otro lado, siempre he estado muy sensibilizado con todos los temas de injusticia 

social. Desde temas muy globales como las diferencias norte – sur (mundo desarrollado 

– mundo subdesarrollado), siempre he escuchado que para que haya ricos, tiene que 

haber pobres, afirmación que por supuesto no comparto, y ante lo cual siempre he 

replicado que “¿y por qué tiene que haber ricos?”. O con temas de racismo, diferencias 

dadas entre blancos y negros, ¿realmente la gente es racista por el mero hecho de tener 
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la piel de un color u otro, o lo es porque tradicionalmente una de las “razas” ha estado 

en superioridad respecto a la otra y temen que ya no sea así? Esto es una injusticia que 

todos, generación tras generación, hemos permitido, y que creo que ya llegó el momento 

de dar reconocimiento a quien históricamente se le ha negado. Tradicionalmente, desde 

que somos pequeños, en prácticamente todos los ámbitos de la vida, se nos enseña el 

mundo y su funcionamiento desde una perspectiva masculina. Por lo general, los 

grandes descubridores, científicos, matemáticos, economistas, cocineros, 

gobernantes…, en definitiva, la gente de éxito, la gente a quien admirar o a quien le 

debemos el mundo que hoy conocemos (o al menos eso nos han contado), suelen ser 

varones, y enlazando con el tema de antes, también blancos, o eso pensamos. Pero yo no 

creo que eso sea algo casual, o que el sexo masculino, por el simple hecho de ser 

masculino, tenga o pudiera tener unas capacidades mayores para que esto sea así. 

Siempre se ha pensado, y personalmente creo que sigue siendo un pensamiento 

generalizado hoy en día, que cada individuo tenemos un cometido en la vida. A 

menudo, esa tarea que se supone ya nos viene encomendada, viene aparejada al sexo 

que cada uno tengamos. Desde los inicios de la Humanidad, los roles familiares han 

estado claramente diferenciados. Las mujeres, son las únicas capaces de quedarse 

embarazadas y por lo tanto continuar con la vida humana en el planeta, y, además, hasta 

hace muy pocos años por los avances en medicina y nutrición, las únicas capacitadas 

para hacer que un recién nacido pueda desarrollarse gracias a la leche materna. Este 

factor ha sido determinante a la hora de asignar los roles a hombres y a mujeres, a la 

hora de crear el género femenino y masculino, un concepto al que más adelante me 

referiré. La familia tradicional consistía en que la mujer se dedicara a las labores del 

hogar y al cuidado de sus hijos, mientras que el hombre era el encargado de salir en 

busca de recursos y alimentos para sacar adelante a la familia. Estos papeles ya fueron 

asignados desde el principio de la Humanidad y configuraron lo que se conoce por 

“división sexual del trabajo”. La división sexual del trabajo no se basó en una 

diferenciación neutral de funciones sino que creó una jerarquía en la que los trabajos 

productivos (atribuidos a los hombres) pasaron a ser mejor valorados que los 

reproductivos (propios de las mujeres), de ahí que todo lo masculino cobrase una mayor 

importancia en las sociedades. 

Aunque por fortuna desde hace décadas asistimos a la fragmentación de la división 

sexual del trabajo, a la llegada de las mujeres a ámbitos tradicionalmente masculinos 
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(otra cosa es la llegada de los hombres a esferas secularmente femeninas, un proceso 

que está siendo mucho más lento) y, sobre todo, a la obtención por parte de las mujeres 

de derechos hasta hace bien poco inalcanzables, aún queda camino por recorrer para el 

logro de una sociedad que trate, no sólo de derecho sino también de hecho, de igual 

manera a hombres y mujeres. En este punto, me gustaría remarcar cómo la educación, 

en todos sus niveles, juega y debe jugar un papel fundamental en la búsqueda de esta 

sociedad más igualitaria y justa. 

Los objetivos de este trabajo son dos: por un lado, y dados mis estudios (Administración 

y Dirección de Empresas), la especialidad del Máster cursada (Economía, FOL y 

Administración) y la sensibilidad más arriba expuesta hacia cuestiones de justicia 

social, pretendo hacer saber que a lo largo de la Historia ha habido mujeres economistas 

que se han destacado en ese campo de estudio, en una época en la que las mujeres tenían 

restringida sus aspiraciones educativas y profesionales y sus dominios se circunscribían 

únicamente a la esfera familiar. Importantes mujeres economistas que hicieron aportes 

al desarrollo de la teoría económica y a su difusión y divulgación. Sin embargo, a pesar 

de la labor que desempeñaron estas economistas, la mayoría de publicaciones dedicadas 

a la historia del pensamiento económico no las mencionan debido a la sociedad 

patriarcal en la que se encontraban y, tal y como puedo asegurar desde mi experiencia, 

se encuentran invisibilizadas en el curriculum escolar. Para ello, lo primero que 

pretendo analizar es cómo ha sido la relación de las mujeres con la educación, cuál era 

su papel, qué aspiraciones académicas podían llegar a tener y, con qué dificultades se 

encontraban a la hora de decidirse por iniciar o continuar cualquier tipo de estudios. 

También pretendo rendir un pequeño homenaje a todas aquellas mujeres que se 

atrevieron a sumergirse en un mundo que en su momento era exclusivamente 

masculino: la ciencia económica. 

Como segundo objetivo quiero proponer el desarrollo de una Unidad Didáctica uniendo 

Economía con igualdad de género. La idea de esta propuesta vino después de haber 

leído varios fragmentos de la obra “Mujeres y Economía; un estudio sobre la relación 

económica entre hombres y mujeres como factor de la evolución social” que Charlotte 

Perkins Gilman ya escribió en 1898. En esta obra la autora intenta definir el papel 

económico que tiene el trabajo no remunerado realizado por las mujeres y proponer una 

serie de reformas para conseguir su independencia económica. Más recientemente, 

desde la década de los 90 del pasado siglo, María Ángeles Durán viene dirigiendo 
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numerosas investigaciones para intentar dar cuantía económica al número de horas 

destinadas al trabajo doméstico y observar la influencia que esto tendría si se incluyese 

en el PIB, propuesta que, por otro lado, fue expuesta en 1995 en la Conferencia de 

Naciones Unidas en Pekín, donde se propuso la creación de una “Cuenta Satélite de 

Hogares” para añadir a los sistemas convencionales de Contabilidad Nacional, 

propuesta a la que España se adhirió. Una cuenta satélite es una extensión del marco 

central de la contabilidad nacional que nace con el objetivo de completar la información 

contenida en dicho marco. Para ello se utilizan conceptos complementarios o 

alternativos, pero conceptualmente coherentes con los del marco central, que permiten 

introducir dimensiones adicionales al análisis de la contabilidad nacional. En el caso de 

la Cuenta Satélite de los Hogares se amplía el concepto de producción para incluir junto 

con la producción de mercado de los hogares la producción no de mercado de los 

mismos y el voluntariado. (Casero y Angulo, 2008). Después de plantear estas ideas en 

“mi propuesta didáctica”, en el siguiente apartado de la misma, pretendo hacer 

reflexionar al alumnado sobre la corresponsabilidad, es decir, la igualdad de género en 

las tareas de ámbito doméstico, herramienta indispensable para garantizar una igualdad 

de oportunidades entre los hombres y las mujeres, y terminar con los roles de género 

que históricamente se han asignado. Seguidamente, se reflexionará brevemente respecto 

a “las nuevas trabajadoras del hogar”. La masiva incorporación de la mujer al mundo 

laboral, y el progreso económico, conlleva que en las familias no se disponga del 

tiempo necesario para realizar las tareas domésticas, o que ese tiempo destinado a ello 

se utilice para el descanso u otras actividades. Por ello, cada vez son más las familias 

que contratan personal para realizar estas actividades domésticas. Este personal 

(fundamentalmente femenino), a menudo sufre discriminaciones respecto a los 

trabajadores de otros ámbitos. En ocasiones no se les da de alta en la Seguridad Social, 

son pagados por debajo del salario mínimo, están un número de horas superior a la 

jornada máxima legal permitida, etc... Por último, en esta propuesta didáctica, se tratará 

sobre el papel que el Estado tiene para garantizar la igualdad de género, se analizará qué 

más puede hacerse al respecto, y se observará cómo la igualdad de género contribuye al 

crecimiento económico tal y como afirma el FMI. 

En resumen, lo que se pretende con este trabajo es, por un lado, denunciar el 

androcentrismo que ha existido en la ciencia económica, poner nombre a algunas de las 

economistas que hicieron aportaciones al pensamiento económico y que contribuyeron a 
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desarrollar esta ciencia pero que han quedado ocultas en el currículum, y, por otro lado, 

introducir en el curriculum de mi especialidad un tema escasamente abordado que 

reivindique la valoración del trabajo que habitualmente ha recaído y sigue recayendo en 

las mujeres. Como puede comprobarse, igualdad de género y Economía son los dos ejes 

que vertebran este trabajo. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

Para poder entender el aporte que las mujeres han hecho a la ciencia económica y su 

escasa visibilización, hemos de ser capaces de ver las injusticias y dificultades con las 

que éstas se han encontrado. 

 “La historia es selectiva porque no todo el mundo ha tenido la palabra”, afirma Núria 

Varela (2005: 174), si bien, no hay ninguna razón natural que justifique esta desigual 

distribución de poder entre hombres y mujeres y como consecuencia la “desaparición” 

histórica de las mujeres de diversos campos, todos ellos vinculados al “mundo de lo 

público”. No hay que olvidar que la “división sexual del trabajo” provocó que la 

pertenencia a uno u otro sexo determinara las prácticas laborales de unas y otros, de tal 

manera que los hombres estuvieran destinados a la producción (trabajo remunerado) y 

las mujeres a la reproducción (trabajo no remunerado) (García Lastra, 2005), una 

situación que provocó que las mujeres tuvieran vetada su presencia en ámbitos 

pertenecientes a la esfera pública. 

 Para analizar la relación de hombres y mujeres en nuestra sociedad y la desigualdad 

situación vivida por las mujeres a lo largo de la Historia, las ciencias sociales vienen 

utilizando cuatro conceptos clave que ayudan a la comprensión  de este fenómeno: 

patriarcado, género, androcentrismo y sexismo. Comenzaré en este punto ofreciendo 

una definición de cada uno de ellos. 

 Género: es importante diferenciar dos conceptos que con frecuencia son utilizados 

como equivalentes: el sexo y el género. El sexo está determinado por las características 

genéticas, hormonales, fisiológicas y funcionales que a los seres humanos nos 

diferencian biológicamente, mientras que el género es el conjunto de características 

sociales y culturales asignadas a las personas de forma diferenciada en función de su 

sexo.  
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Las características de género se modifican a través de la Historia y se refieren a los 

rasgos psicológicos y culturales que la sociedad atribuye a mujeres y hombres, desde lo 

que se considera masculino y femenino. Por tanto, el género es una categoría construida 

social y culturalmente y está sujeta a modificaciones.  

Desde la infancia, niñas y niños reciben valores y creencias que desde entonces 

delimitan atributos y aspiraciones sociales que según su sexo deben tener; son educados 

para comportarse de cierta manera a partir de la diferencia sexual sin que esto se 

relacione con las capacidades reales de los individuos. 

Androcentrismo: El androcentrismo puede definirse como  

… la visión del mundo que sitúa al hombre como centro de todas las cosas. Esta 

concepción de la realidad parte de la idea de que la mirada masculina es la 

única posible y universal, por lo que se generaliza para toda la humanidad, sean 

hombres o mujeres. El androcentrismo conlleva la invisibilidad de las mujeres y 

de su mundo, la negación de una mirada femenina y la ocultación de las 

aportaciones realizadas por las mujeres (Mujeres en Red, s/f).  

El lenguaje que habitualmente usamos, por ejemplo, es androcéntrico, ya que 

consideramos el masculino como genérico. Centrándonos en el idioma castellano, se 

puede observar cómo aparecen muchas expresiones, que probablemente de forma 

inconsciente minoran a la mujer o las invisibilizan, como la asociación de la mujer al 

sexo débil. No hay más que recordar la expresión que ha pervivido a lo largo de los 

siglos: llora como mujer lo que no has sabido defender como hombre. 

El androcentrismo hace que toda persona sea de género masculino, a no ser que se 

especifique lo contrario. Por ejemplo, en una conversación ordinaria, cuando se habla 

sobre “los economistas”, en la mente de todas y todos está la imagen de algún varón 

(Karl Max, Keynes…), o simplemente la imagen de una oficina llena de personas 

llevando traje y corbata, ignorando de esta forma a miles de mujeres que como ellos, 

también son economistas. Esto no debería ser así, ya que en nuestra lengua tenemos 

herramientas para poder abarcar a todos los individuos: las y los economistas.  

Esto no se trata de una regla gramatical del lenguaje, sino de una interpretación del 

mismo. Impregna en la mente de la gente imágenes masculinas de forma universal, lo 

que hace que las mujeres quedan borradas de la lengua (y del pensamiento). 
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El masculino suele apropiarse de todo el espacio semántico. Cualquier nombre 

masculino, teniendo su femenino, oculta a las mujeres, para después mostrarlas 

explícitamente subordinadas y excluidas, como  en la siguiente frase: “los nómadas se 

trasladaban con sus enseres, mujeres y niños, siguiendo la caza”. Nómadas era la familia 

completa, no hay razón para subordinar a las mujeres y los niños. 

La psicología ha estudiado las consecuencias para la identidad femenina de este proceso 

de exclusión de la lengua, de no ser nombradas, a estar semi-escondidas en las formas 

masculinas. Parece que la imposición del uso obligatorio y automático del masculino 

causa en las mujeres la negación de sí mismas, un proceso de alineación y de pérdida de 

identidad. 

La visión del androcentrismo y sus consecuencias se dan en todas las ciencias. Un 

ejemplo muy esclarecedor está en la medicina: todo el mundo sabe que los síntomas de 

un infarto son dolor y opresión en el pecho y dolor intenso en el brazo izquierdo. Lo que 

casi nadie sabe es que estos síntomas de un infarto sólo se dan en los hombres. En las 

mujeres, los infartos se presentan con dolor abdominal, estómago revuelto y presión en 

el cuello (Varela, 2005).  

Patriarcado: una de las definiciones más completas sobre el patriarcado es la acuñada 

por Dolors Reguant (recogida por Varela, (2005:177)).   

Es una forma de organización política, económica y social basada en la idea de 

autoridad y liderazgo del varón, en la que se da predominio de los hombres 

sobre las mujeres; del marido sobre la esposa; del padre sobre la madre; de los 

hijos y las hijas; de los viejos sobre los jóvenes y de la línea de descendencia 

paterna sobre la materna. El patriarcado ha surgido de una toma de poder 

histórico por parte de los hombres, quienes se apropiaron de la sexualidad y 

reproducción de las mujeres y de su producto, los hijos, creando al mismo 

tiempo un orden simbólico a través de los mitos y la religión que lo perpetúan 

como única estructura posible.  

Según esta misma autora, el patriarcado es una institución inscrita pero no escrita, es 

decir, es algo que existe aunque a menudo no se reconozca, y durante mucho tiempo ha 

sido socialmente aceptado tanto por hombres como por mujeres, una situación que 
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históricamente ha provocado que muchas mujeres hayan visto “normal” esta 

subordinación respecto al hombre.  

La perpetuación de esta forma de entender las relaciones entre mujeres y hombres es 

realizada a través de diferentes agentes de socialización: la familia, el grupo de pares, la 

escuela y desde luego, en nuestra sociedad actual los medios de comunicación. Ya 

desde que somos pequeños, viendo los dibujos animados, y también con posterioridad 

en las diferentes series de televisión, se muestran modelos de familia en los que las 

mujeres son las que se quedan en casa y aparecen con el delantal, y los hombres son los 

abogados o los economistas de éxito y normalmente único sustento económico. 

También en los anuncios publicitarios, si se quiere promocionar detergentes para 

lavadoras o electrodomésticos por ejemplo, aparecen mujeres haciendo uso de ellos, 

mientras que si lo que se promociona son vehículos o herramientas de trabajo, suelen 

ser los hombres los protagonistas de dicho spot publicitario. 

Por medio de todas estas y otras muchas “supervivencias culturales”, esta subordinación 

de las mujeres se ve como natural y por tanto, se hace invisible. Es algo que se ha 

institucionalizado en la sociedad, por lo tanto, al ser una convención cultural y social, es 

algo, que sobre todo con la educación y con la ayuda de los medios de comunicación, 

está sujeto a rectificación o sustitución por otra forma social igualitaria. Para ello, lo 

primero que hay que hacer es reconocerlo , y pasar de estar inscrito, a estar escrito. 

 Machismo y sexismo: según la Real Academia de la Lengua, machismo es una actitud 

de prepotencia de los varones respecto de las mujeres. El machismo se da en ocasiones 

de forma inconsciente. Una actitud machista puede llevarse a cabo por ejemplo, en el 

seno familiar. Mientras el marido puede estar tranquilamente viendo la televisión en el 

sofá después de una intensa jornada laboral, la mujer, también después de una intensa 

jornada laboral (dentro y/o fuera del hogar) está preparando sola la cena estando 

impregnado en el subconsciente de ambos la idea de normalidad, esa idea que hace 

creer que la mujer es la encargada de la casa, y que el principal cometido del hombre es 

trabajar fuera para conseguir los recursos necesarios para mantener la estructura 

familiar. La percepción que a menudo se tiene sobre el trabajo remunerado de las 

mujeres en el seno familiar es como complemento extra a la economía de ésta, no como 

aportación neta o sustento (Varela, 2005). El sexismo, según el diccionario ideológico 

feminista, se define como “el conjunto de todos y cada uno de  los métodos empleados 
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en el seno del patriarcado para poder mantener en situación de inferioridad, 

subordinación y explotación al sexo dominado; el femenino. El sexismo abarca todos 

los ámbitos de la vida y las relaciones humanas” (Sau, (2000), citada por Varela, 

(2005:180)).  

Un claro ejemplo del sexismo que existe en las sociedades actuales se da en el consumo 

de juguetes. Desde la infancia, se socializa a los niños y niñas a través del juego 

reproduciendo roles tradicionales que después se trasladarán a la vida adulta. 

Normalmente a los niños se les orienta a que jueguen con súper héroes los cuales tienen 

una fuerza y poder sobre natural y son capaces de controlar el mundo, mientras que las 

niñas juegan con princesas rosas, cocinitas, o muñecas a las que han de dar de comer y 

cambiar los pañales. Eliminando el contenido sexista de los juguetes, se puede 

contribuir al desarrollo y comportamientos de cooperación, respeto a las diferencias y, 

relaciones de igual entre las niñas y los niños. El sexismo se da en muchos ámbitos de la 

vida, como en el lenguaje, la educación, la publicidad, los libros de texto, etc.  

 

2.1. LA RELACIÓN DE LAS MUJERES CON LA EDUCACIÓN 

La incorporación de las mujeres al mundo de la educación ha sido un proceso lento. En 

la Historia pueden diferenciarse tres etapas que caracterizan su recorrido desde su no 

presencia en el sistema educativo hasta su llegada a la educación mixta. No debemos 

olvidarnos de una cuarta fase “en vías de elaboración” en la que gobiernos y leyes 

educativas siguen trabajando. 

Las tres etapas diferenciadas de la escolarización femenina son las siguientes (Calvo, 

Susinos y García Lastra (2011)
1
:  

- Fase de exclusión. Durante esta fase se consideraba que los hombres eran los 

únicos capacitados para ejercer profesiones cualificadas y los únicos, por lo 

tanto, a los que se les debía instruir  para que adquirieran cultura, fueran capaces 

de vivir de forma independiente, pudieran acceder a un trabajo remunerado y 

fueran los únicos capaces de ocupar puestos de responsabilidad. Por el contrario, 

se compartía la idea de que las mujeres no necesitaban una educación diferente a 

                                                             
1
 Me centraré en el caso de España, si bien estas etapas pueden aplicarse a otros países como Francia o 

Reino Unido (Calvo, Susinos y García Lastra, 2011). 
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la que podían recibir en el hogar, ya que sus labores debían de centrarse en ser 

buenas esposas y buenas madres. De este modo, la educación de las niñas se 

basaba en los rezos y en las tareas de la casa. Durante esta época, las mujeres 

tenían prohibido el acceso a la escolarización y sólo algunas mujeres de clase 

social alta podían acceder a estudios de música, cultura general… con el fin de 

intervenir en conversaciones, participar en determinados círculos… (Subirats, 

1994).  

- Fase de segregación: ya bien entrado el siglo XIX, se reconoce el derecho de 

las niñas a aprender a leer, escribir y contar, algo que hasta entonces sólo era 

obligatorio para los niños. También se permite el acceso de las mujeres a 

enseñanzas medias y superiores, aunque de forma muy limitada y con muchos 

impedimentos: por ejemplo, no hay más que recordar la historia de las primeras 

universitarias españolas que necesitaron la autorización incluso del Rey para 

acceder a estudios universitarios. Durante esta fase, aunque se reconoce el 

derecho de las mujeres a la educación se consideraba que la existencia de una 

escuela mixta era negativa tanto para hombres como para mujeres, por lo que la 

enseñanza estaba dividida por sexos (físicamente, curricularmente…). Por 

ejemplo, en esta fase, el currículum de las escuelas para varones y el de las de 

para mujeres, seguía claramente diferenciado. A los hombres se continuaba 

preparándolos para una formación académica, y las mujeres, además de sufrir un 

recorte en el currículum impartido a los hombres, se las seguía instruyendo en 

costura y rezos, básicamente (Subirats, 1994).  

- La tercera fase, es llamada la fase de integración. Durante esta etapa, niños y 

niñas conviven en los mismos centros, en las mismas aulas y comparten los 

mismos curriculums, espacios, tiempos, etc. (Calvo, Susinos y García Lastra, 

2011).  

A principios del siglo XX, comenzaron a aparecer las primeras escuelas mixtas, 

siendo el periodo histórico de la Segunda República el que con mayor énfasis 

promovió este tipo de escolarización al promulgar en su Constitución la 

coeducación (entendida como escolarización mixta) como principio educativo 

fundamental. Los inicios de la escuela mixta se encontraron con diversos 

detractores, especialmente desde la iglesia católica, quienes argumentaban con el 
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peligro para la integridad moral de los hombres y las mujeres, e intentaban 

demostrar que las funciones naturales de las mujeres estaban ligadas 

exclusivamente dentro del ámbito doméstico. 

Aunque con un número relativamente bajo de centros educativos mixtos, este 

nuevo sistema fue implantándose hasta 1939, año en que termina la Guerra Civil 

española y da comienzo la dictadura del General Francisco Franco. Durante esta 

etapa dictatorial, y hasta la década de los setenta, se prohibió la escolarización 

conjunta de niños y niñas volviendo a la implantación de la escuela segregada 

por sexos. La educación femenina estuvo fuertemente orientada desde la Sección 

Femenina, volviendo a separar a las mujeres de los hombres, implantando un 

currículum diferenciado y propagando la idea de que las mujeres debían de 

ocuparse de los esposos y de las tareas domésticas, negándoles de este modo la 

posibilidad de aumentar su nivel educativo. 

En 1970 se promulgó la Ley General de Educación, la cual hace desaparecer  la 

prohibición de las escuelas mixtas y favorece la extensión de las mismas. 

Además, unifica el currículum en la Educación General Básica (E.G.B.) para 

todos los estudiantes. 

Este nuevo modelo de educación, que como ya  se ha apuntado, existió antes de 

la etapa franquista, es el que ha perdurado hasta nuestros días, a través de las 

diferentes leyes educativas promulgadas en el país. La convivencia de niños y 

niñas en las aulas y la impartición de un mismo currículum para todas y todos es 

algo ya normalizado en España. La discriminación por sexos en la estructura 

educativa tiende a disminuir, pero, ¿ya se da por sentado que existe un trato 

igualitario para niñas y niños? La creencia generalizada es que sí, sin embargo, 

se ha demostrado que el sistema educativo aún no trata por igual a mujeres y 

varones.  

La última fase con la que nos encontramos es la coeducación. Actualmente, las 

niñas y niños tienen la opción de estudiar en los mismos centros y de recibir un 

mismo curriculum. Sin embargo, hoy en día se puede comprobar que las mujeres 

no han logrado alcanzar una igualdad social, ya que en muchos casos el tipo de 

profesiones y estudios que escogen tienen opciones menos favorables en la 

sociedad (menor valoración social, sueldos más bajos…). La coeducación no es 
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simplemente que las mujeres hayan podido integrarse en el modelo educativo 

masculino, si no que hay que educar de una forma igualitaria a las niñas y niños, 

haciendo desaparecer las jerarquías entre los géneros. Numerosas 

investigaciones sobre la situación de las mujeres en las escuelas mixtas, han 

revelado que hoy en día la educación sigue siendo sexista (García Lastra, 2010).  

Aunque el número de maestras es superior al de maestros, conforme se va 

avanzando en los ciclos educativos, el número de docentes varones va 

aumentando. Es especialmente significativo que el número de profesores 

varones es superior cuanto más prestigio tenga el ciclo o incluso la asignatura 

que vaya a estudiarse. También, las posiciones en la estructura educativa siguen 

siendo más ventajosas para los varones ya que son quienes suelen tener los 

puestos de responsabilidad. Esto se acentúa en los institutos de Formación 

Profesional y sobre todo en la universidad, donde es más común tener un rector 

que una rectora. Esto tiene un efecto directo en el alumnado, ya que al observar 

esa estructura en los centros, les puede hace ver como “normal” que un hombre 

tenga más opciones de regir por ejemplo una universidad, y que sin embargo, sea 

más “normal” que en la etapa de infantil sea una maestra la idónea para trabajar 

con los más pequeños.  

Por otro lado, la ciencia y el funcionamiento del mundo en general, sigue 

explicándose desde una visión masculina. Es casi inexistente la propagación de 

las posibles aportaciones que hayan podido hacer las mujeres a las diferentes 

ciencias o a la cultura, quedando la aportación de éstas invisibilizadas en el 

curriculum escolar. De esta forma, los niños tienen un modelo a seguir, súper 

héroes,  guerreros, sabios, artistas, etc., mientras que las niñas solamente pueden 

reflejarse en reinas y/o diosas mitológicas.  

También sigue habiendo prejuicios, sobre todo por parte de los docentes, en que 

las mujeres están mejor capacitadas para las letras y las humanidades, mientras 

que los hombres son mejores con las matemáticas. Esta supuesta capacidad no se 

ha comprobado que esté relacionada con el sexo biológico de cada individuo, 

pero puede interiorizar a cada uno a escoger un itinerario académico u otro, 

siendo las probabilidades de éxito y prestigio social diferentes. 
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Otro aspecto a trabajar, para conseguir una verdadera escuela coeducativa, es la 

eliminación del lenguaje androcéntrico al que me refería con anterioridad. Los 

docentes normalmente se dirigen a sus alumnas y alumnos en masculino, aunque 

sólo haya un chico en ese colectivo, esto ignora la presencia de las mujeres, y 

hace que en cierta forma queden subordinadas ante el sexo masculino. Hay que 

intentar modificar estos usos de la lengua, ya que el castellano está dotado de 

estructuras gramaticales que incluye tanto a hombres como a mujeres y es 

importante que cada colectivo se sienta identificado cuando se están refiriendo al 

mismo.  También, aunque en los últimos años se está mejorando mucho en este 

aspecto, hay que eliminar de los textos y las lecturas infantiles el sexismo 

existente. Algunas investigaciones realizadas, han sacado a la luz que en 

numerosos libros de texto, la mayoría de los personajes que aparecían eran 

varones, y además, la mayoría de las profesiones que aparecían las realizaban 

éstos, sólo un número pequeño de profesiones estaban atribuidas a las mujeres, y 

éstas eran, en su mayoría, profesiones consideradas tradicionalmente femeninas, 

secretarias, maestras, peluqueras, etc. 

Con todo lo anterior, se puede llegar a la conclusión de que la escuela mixta, aún no 

ha sido capaz de conseguir la coeducación. Se ha conseguido una educación 

igualitaria de hombres y mujeres, pero las mujeres son las que han tenido que 

integrarse en un sistema educativo que iba dirigido exclusivamente a los hombres, 

por lo que se debería crear un nuevo modelo de coeducación integrando los dos 

modelos de género, facilitando el acceso a las niñas a cualquier tipo de profesión, 

sobre todo las técnicas, y dotar a las niñas de seguridad para que se sientan capaces 

de desarrollar un mayor papel en el ámbito público. 

 

2.2. LAS MUJERES Y LA CIENCIA ECONÓMICA 

Tomando como referencia lo expuesto en el apartado anterior, el acceso de las mujeres 

al estudio de la Economía, fue sin lugar a dudas mucho más tardío que el de los 

hombres. Sin embrago, a pesar de esta situación, un puñado de mujeres se atrevió a 

enfrentarse a los cánones de la época y formarse en esta disciplina.  
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No hay que olvidar que durante el siglo XIX se comenzaron a construir nuevos modelos 

económicos alternativos que representan la economía moderna. El modelo capitalista, 

que hoy prevalece sobre cualquier otro en la mayoría de las economías occidentales fue 

fundado por economistas clásicos entre los que destacan Adam Smith, autor de La 

Riqueza de las Naciones (1776), David Ricardo, quien publicó Los Principios de 

Economía Política y Tributación (1817), y John Stuart Mill, autor de Los Principios de 

Economía Política (1848). Estos tres autores, “padres” de la economía moderna son los 

que tradicionalmente se estudian en las ciencias económicas y son quienes construyeron 

los cimientos capitalistas pero, además de estos y otros autores, también hubo mujeres 

economistas, pioneras en Economía Política, quienes publicaron varias obras las cuales 

fueron éxito de ventas y que sirvieron para complementar e inspirar el desarrollo de 

estas teorías económicas. Ellas fueron Jane Marcet, Harriet Martineau y Millicent 

Garrett Fawcett. Por otro lado, existió otra autora, Charlotte Perkins Gilman, quien 

criticó el modelo capitalista, aunque sin rechazarlo en su totalidad. Perkins analizó el 

comportamiento económico de la familia, poniendo énfasis en los roles familiares 

tradicionales que impedían el acceso de la mujer al mercado de trabajo. 

Estas mujeres, entre otras, participaron en la construcción de la Economía dejando su 

legado, escritoras pioneras en este campo, originales y atrevidas, e injustamente tratadas 

pasando inadvertidas en una disciplina que debería reconocer sus aportaciones. 

La perseverancia que demostraron estas mujeres les permitió superar las dificultades 

con las que se encontraron, especialmente por su condición de mujeres y las casi nulas 

posibilidades que éstas tenían para acceder a estudios superiores. Con su esfuerzo 

contribuyeron a la integración de las mujeres a la vida profesional, a la igualdad de 

derechos entre mujeres y hombres y contribuyeron al nacimiento de una nueva 

sociedad. 

El desarrollo de la ciencia económica fue ligado al progreso social que trajo la igualdad 

de derechos entre mujeres y hombres en las sociedades occidentales, por lo que sus 

obras y sus aportaciones, no deberían pasar inadvertidas ya que gracias a mujeres como 

ellas se consiguió por ejemplo, el derecho al voto (Gallego, 2005).  

La presentación de las economistas seleccionadas para este trabajo está ordenada 

cronológicamente. Se hará un pequeño estudio recogiendo el perfil de la vida de cada 

autora y un análisis general de su obra. 
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Jane Marcet: (1769-1858) 

Jane Marcet nació en Londres, Inglaterra en 1769. Fue la mayor de una familia de diez 

hermanos, hija de padres suizos, por lo que hablaba inglés y francés. Recibió una buena 

educación, lo que facilitó el desarrollo de sus capacidades intelectuales. Primeramente 

se interesó por la química, a raíz de lo cual publicó en 1806 Conversaciones sobre 

química, una introducción de los aspectos científicos de esta disciplina. Lo publicó de 

forma anónima por su condición de mujer. La publicación no tuvo mucho éxito, y en 

1837 se descubrió que fue escrito por una mujer. 

Marcet se casó en 1799 con Alexander John Gaspar Marcet, un médico suizo. El 

matrimonio participaba en reuniones sociales en las que se discutían temas de actualidad 

y donde acudían notables intelectuales como David Ricardo. Gracias a estas 

conversaciones en las que Jane Marcet participaba de forma activa, se inició su interés 

por la Economía Política que desembocó en la publicación de su primer libro 

económico Conversations on Political Economy en 1816. El libro fue un éxito de ventas 

alcanzando 14 ediciones. El objetivo del libro era propagar los principios básicos de la 

Economía entre un público no experto y sin distinción de sexo. La obra estaba destinada 

a la lectura de jóvenes estudiantes e intentaba despertar el interés en las mujeres, 

quienes tenían vetada la formación universitaria. El libro, compuesto por veintidós 

conversaciones económicas entre una profesora y su alumna, estaba encuadrado dentro 

del modelo de los economistas clásicos, considerando la Economía Política una ciencia 

que explicaba cómo las mejoras continuadas en la agricultura, la industria y el comercio 

se reflejaban en la producción de Inglaterra y en la calidad de vida de sus habitantes. 

Éste libro fue muy popular y se vendieron varias decenas de miles de ejemplares, 

teniendo como consecuencia un efecto multiplicador en la difusión de los principios de 

la Economía Política, de ahí la importancia de valorar la aportación de Jane Marcet a la 

Economía. Fue elogiada por economistas como Thomas R. Malthus, David Ricardo y 

Josepth A. Schumpeter.  

Para realmente valorar la obra de Marcet, y reconocer sus aportaciones a la ciencia 

económica, es importante tener en cuenta que su obra apareció antes que los Principios 

de Economía Política de Ricardo y, aunque pueda carecer de detalles y el rigor de 

Ricardo, presenta muchas de las tesis principales de la escuela ricardiana. Jean Marcet 

no fue una simple divulgadora, se adelantó en la formulación de dos principios 
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económicos básicos. Primero, aceptó dentro de su esquema analítico la teoría subjetiva 

del valor que iba a imponerse a finales del siglo XIX para explicar la función de 

demanda del mercado y profundizar en el comportamiento del consumidor, separándose 

de esta forma de las argumentaciones de Adam Smith y David Ricardo. Segundo, hay 

que tener en cuenta que, un año antes de que David Ricardo publicara Principios de 

Economía Política, Marcet introdujo en su obra la ley de los rendimientos decrecientes 

de producción, supuesto básico para la comprensión del proceso de crecimiento 

económico y de la teoría de la distribución, si bien habitualmente David Ricardo es 

considerado autor de referencia en este campo.  

En definitiva, Marcet era una gran conocedora de los principios de Economía, y fue 

capaz de hacerlos llegar a todo el público en general, facilitando así su difusión 

(Gallego, 2005).  

Harriet Martineau: (1802-1876) 

Nacida en Norwich, Inglaterra, era la sexta de una familia de ocho hermanos, en la que 

todos recibieron una buena educación. Martineau tuvo varios problemas de salud, como 

una creciente sordera que le obligó a usar una trompetilla durante su madurez, pero que 

no afectó en sus inquietudes intelectuales que la llevaron a ser una mujer viajera y culta, 

con conocimientos matemáticos y físicos, políglota e instruida en historia. Martineau es 

la autora más popular que se recoge en este trabajo debido al éxito que tuvieron sus 

novelas económicas, donde se mezclaban la rama de ficción con las leyes de la 

Economía Política. 

Después de haber escrito para un periódico para la iglesia unitarista a la que pertenecía, 

entre 1829 y 1831 comenzó a escribir los principios de la Economía con historias 

noveladas, con una colección de veinticinco trabajos titulado Illustrations of political 

Economy. El objetivo de su colección era, al igual que el de su antecesora Jane Marcet, 

hacer accesibles los entresijos de las leyes económicas de una manera sencilla y amena, 

aunque rigurosa. 

La primera historia que escribió Life in the Wilds, transcurría en una colonia inglesa en 

un lugar de Sudáfrica. La colonia fue brutalmente atacada por unos piratas quienes 

acabaron los recursos para su supervivencia, de ahí que se empezó a cimentar 

escalonadamente la organización de la producción y del intercambio mercantil del 
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modelo británico. Escogió una sociedad rudimentaria para explicar de forma más 

sencilla la producción, la distribución y el consumo de la riqueza. 

Harriet Martineau escribió más de cuarenta libros y unos mil seiscientos artículos para 

el Daily News. Merece un destacado lugar entre los autores que ayudaron a difundir los 

principios de la Economía Política, con la originalidad de haber entremezclado la 

Economía y la Literatura. Martineau, defendió el derecho a la educación de las mujeres 

y se opuso firmemente contra la esclavitud (Gallego, 2005).  

Millicent Garrett Fawcett: (1847-1929) 

Millicent Garrett Fawcett nació en Inglaterra en 1847 y perteneció a una familia 

numerosa de diez hermanos de economía acomodada. Su hermana mayor, Elizabeth fue 

la primera mujer que estudió Medicina en Inglaterra. A pesar de casarse, mantuvo el 

apellido de soltera, algo nada común para las inglesas incluso hoy en día. Fue la primera 

mujer que escribió un manual de Economía, y colaboró en la revista Economic Journal 

en los que trataba cuestiones referentes a la desigualdad laboral de las mujeres y a su 

discriminación en la formación académica. Se integró en la lucha sufragista que trataba 

de conseguir el derecho al voto de las mujeres y fue presidenta de la Unión Nacional de 

Sociedades para el Sufragio de las Mujeres. Fue amiga personal de John S. Mill por 

quien tenía una gran admiración. Éste la invitó al parlamento británico cuando solicitó 

el voto para las mujeres en 1866. A Garrett Faecett le impresionó su discurso en el que 

cambió la palabra hombre por la de persona, haciendo extensivos los derechos políticos 

para hombres y mujeres. 

Durante la primera etapa de su vida profesional, se dedicó a publicar temas sobre 

Economía. Sus dos primeros libros fueron Political Economy for Beginners y Tales in 

Political Economy. El primero recogía las leyes de producción de un país, el 

intercambio en los mercados, la teoría de la distribución –que explicaba cómo se 

determinan los precios de los factores: tierra, trabajo y capital e incluía un capítulo 

específico dedicado a los sindicatos y a las huelgas- y acababa analizando el comercio 

internacional, el crédito y los impuestos, siempre bajo el prisma de los economistas 

clásicos. La vigencia de este libro duró setenta y seis años y se llegó a reimprimir hasta 

1946 con más de 30.000 ejemplares vendidos y traduciéndose a cuatro idiomas. 
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Para su segundo libro, Tales in Political Economy, Millicent Garret escogió la forma 

novelada de Martineau a la que hacía referencia en el prefacio, y fue escrito con el 

mismo objetivo, popularizar las leyes de la Economía Política. 

Durante la segunda etapa de su vida profesional, comenzó a dedicarse plenamente a la 

lucha por la igualdad del derecho de las mujeres, el sufragio universal, el acceso a la 

educación y al campo laboral, los derechos sobre la propiedad, la igualdad de trato en 

las relaciones matrimoniales y el derecho al divorcio. 

En definitiva, Garrett fue una mujer muy importante contribuyendo en la divulgación de 

la Economía Política popularizándola y acercándola a todos los estratos sociales, 

además de una figura muy significativa en la lucha por la igualdad de derechos y por la 

educación de las mujeres (Gallego, 2005).  

Charlotte Perkins Gilman: (1860-1935) 

Charlotte Perkins Gilman nació en Connecticut. Su padre, bibliotecario y escritor, 

abandonó a su esposa, por lo que Mary Perkins vivió con sus hijos al borde de la 

pobreza, dependiendo para su alojamiento de las tías de su padre, entre ellas la 

sufragista Isabella Beecher Hooker y Harriet y Katharine Esther Beecher. 

A los cinco años Charlotte aprendió a leer sola durante un período de enfermedad de su 

madre. Su madre no era afectuosa ni con Charlotte ni con su hermano, y tampoco les 

permitía hacer fuertes lazos con sus amigos al creer que eso les evitaría sufrir en el 

futuro. Con el tiempo, debido a una vida de aislamiento afectivo, Gilman se volvió una 

lectora voraz y prácticamente se educó sola. Cursó estudios sólo hasta los quince años. 

Estudió dos años en la escuela de diseño de Rhode Island (1878-80) y comenzó a 

ganarse la vida diseñando tarjetas de felicitación. Las obligaciones familiares fruto de su 

matrimonio desembocaron en una profunda tristeza que se agudizó hasta la depresión. 

Para ser tratada de su depresión, visitó al famoso Dr. S. Weir Mitchel, quien le aconsejó 

volvarse en la vida familiar. Sus recomendaciones fueron “vive una vida doméstica y 

nunca más toques una pluma, un pincel o un lápiz mientras vivas”. Esto la inspiró para 

escribir El papel amarillo (1892), en el que contaba la historia de una mujer que perdía 

la cordura progresivamente como consecuencia de la estructura social prejuiciosa en la 

que vivía, que no le dejaba desarrollar una vida satisfactoria personal ni profesional. 
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En 1888, a pesar del escándalo social, Gilman decidió separarse de su esposo por el bien 

de su salud mental y se mudó a California, donde comenzó su recuperación que más 

tarde se reflejaría en una vida intelectual activa. Coincidiendo con su separación, 

comenzó a escribir Women and Economics, un libro ampliamente leído y discutido, 

tanto en los Estados Unidos como en otros países. El análisis económico de Perkins 

Gilman partía de una premisa fundamental: la dependencia económica de las mujeres 

era antinatural. Para esta autora, el matrimonio se había convertido en una relación 

mercenaria, y la solución que propuso para liberar a las mujeres del yugo social y 

familiar era profesionalizar el trabajo doméstico, lo que desembocaría en la 

independencia de las mujeres. Perkins Gilman consideró que la familia era un centro 

productivo que podía y debía ser analizado en términos económicos. 

Con este análisis económico de la familia, Charlote Perkins Gilman se introdujo en el 

análisis  económico institucional, porque a través de sus explicaciones examinó las 

reglas políticas y sociales que comprimían y limitaban las capacidades intelectuales y 

productivas de las mujeres, y que eran susceptibles de cambiar en beneficio del progreso 

humano. Perkins sostenía la idea de que las mujeres son capaces de ser autosuficientes y 

de mantener sus propios gastos, y que ninguna persona puede ser forzada a aceptar 

ningún trabajo que no desee libremente (Gallego, 2005). 

  

3. PROPUESTA DIDÁCTICA 

Unidad Didáctica 6: El trabajo doméstico no remunerado, la igualdad de género en 

el trabajo y su influencia en el PIB nacional 

3.1. INTRODUCCIÓN 

Esta unidad está dirigida a las alumnas y alumnos de Economía de 1º de Bachillerato y 

se encuentra dentro del bloque temático II. 

El sentido de la incorporación de esta Unidad Didáctica, es que las alumnas y alumnos, 

una vez hayan estudiado el bloque referente a “Las magnitudes nacionales e indicadores 

de una economía” y “Toma de decisiones y la intervención del Estado en Economía” 

(recogido en el Real Decreto 1467/2007 por el que se establece la estructura del 

Bachillerato), tengan presente que existen otros tipos de trabajos (domésticos) los cuales 
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no están monetizados y apenas han sido referenciados por los economistas. Las alumnas 

y alumnos han de reconocer el valor económico del trabajo doméstico, que aunque no es 

productor de riqueza al no participar en el mercado, genera una plusvalía al permitir que 

otros miembros de la familia (generalmente los hombres) produzcan una riqueza mayor 

en el mercado de trabajo (Perkins Gilman, 2008). Cuantificar el valor del trabajo 

doméstico partiendo del número de horas dedicadas al mismo y observar cómo influye 

en el aumento del PIB nacional mediante una “cuenta satélite” y, observar sobre todo, 

cómo este aumentaría en mayor proporción en los países menos desarrollados. Se 

observará cómo el número de horas de trabajo semanales es muy superior en las mujeres 

que en los hombres, aunque la principal actividad de éstas no sea solamente el trabajo 

doméstico, por lo que se ha de concienciar al alumnado en la importancia de la igualdad 

de género en las tareas del hogar y la relevancia que estos análisis tienen para la 

creación de políticas sociales por parte del Estado (Durán, 2005).  

Cada vez más a menudo estas tareas relacionadas con el hogar y el cuidado de personas 

son cubiertas por profesionales debido a la masiva incorporación de la mujer al trabajo 

remunerado, por lo que también se dedicará una atención a nuevas formas de 

explotación laboral, precariedad e incluso esclavitud a la que en ocasiones se ve 

sometido este colectivo (principalmente mujeres inmigrantes). 

3.2. OBJETIVOS 

Esta Unidad de Trabajo está relacionada con los Objetivos 3 y 4 de la enseñanza de la 

Economía recogidos en el Real Decreto 1467 de 2007: “relacionar hechos económicos 

significativos con el contexto social, político, cultural y natural en que tienen lugar. 

Trasladar esta reflexión a las situaciones cotidianas”, y “describir el funcionamiento del 

mercado, así como sus límites, formulando un juicio crítico del sistema y del papel 

regulador del sector público”. Otros objetivos que se proponen en esta propuesta 

didáctica son los siguientes:  

1. Conocer la histórica dependencia económica de la mujer respecto al hombre 

debido a su imposibilidad de incorporación al mercado laboral. 

2. Calcular la posible cuantificación monetaria del trabajo doméstico y 

observar su influencia en el PIB nacional. 
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3. Tomar conciencia de la importancia en la igualdad de género de las tareas 

del hogar para la igualdad de oportunidades personales y profesionales entre 

hombres y mujeres. 

4. Reflexionar en cuanto al desprestigio del trabajo doméstico debido a que éste 

no es generador de riqueza y tomar conciencia en cuanto a nuevas formas de 

explotación laboral de las trabajadoras domésticas. 

5. relacionar las políticas sociales impulsadas por el gobierno debido a las 

dificultades que se presentan al compatibilizar el acceso al mercado laboral 

con las tareas relacionadas con el hogar y el cuidado. 

 

3.3. CONTENIDOS 

 

Los contenidos a impartir en esta Unidad Didáctica, estarán divididos en cinco puntos: 

1. La división sexual del trabajo 

Es la diferenciación sobre las actividades para unas y otros, adjudicando diferentes 

espacios en función del sexo, correspondiendo fundamentalmente a las mujeres 

desarrollar la actividad en el ámbito doméstico  a partir del trabajo reproductivo y a los 

hombres en el ámbito público considerado como productivo (García Lastra, 2005). 

El ámbito reproductivo o doméstico abarca tareas relacionadas con la organización y 

atención a la familia y aquellas derivadas del cuidado del hogar (lavar, planchar, 

cocinar, cuidar a las criaturas, atención a personas dependientes...). Tiene que ver con 

actividades no mercantiles y, por tanto, permanece en un segundo plano ya que no se 

cambia por dinero. 

El trabajo del ámbito productivo o público implica las tareas relacionadas con la vida 

económica, política y social. Espacio ocupado y adjudicado hasta hace unas décadas 

mayoritariamente por y para los hombres. Tiene que ver con las actividades productivas 

de carácter mercantil y en las que se ejerce el poder y, por lo tanto, tienen un valor de 

cambio. Es visible.   

2. El trabajo doméstico no remunerado y su influencia sobre el PIB. 

Las mujeres contribuyen de forma sustancial al bienestar económico a través de grandes 

cantidades de trabajo no remunerado, como el cuidado de los hijos y las tareas del 

hogar, trabajos normalmente invisibilizados y que no están contemplados en el PIB. 

Si las tareas que llevan a cabo las amas de casa se le diera el mismo valor económico 

que al trabajo remunerado, el Producto Interior Bruto (PIB), de España aumentaría en 
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un 123,6 %. Estos datos son aportados por María Ángeles Durán, fruto de sus estudios 

sobre "La contribución del trabajo no remunerado a la economía española", donde 

propone un modelo alternativo para la Contabilidad Nacional, mediante la Encuesta 

Satélite del Trabajo no Remunerado, donde el trabajo no monetario se monetariza 

mediante simulaciones salariales y fiscales. 

Se calcula que el 75% del trabajo desarrollado en el mundo no es remunerado y 

comprende tareas muy variadas como el trabajo doméstico, el trabajo de atención y 

cuidado de personas, el trabajo voluntario, etc. (Durán, 2000).  

3. Igualdad de género en las tareas de ámbito doméstico y público para garantizar 

la igualdad de oportunidades. 

La creciente incorporación de las mujeres al mercado laboral no ha sido suficiente para 

que se produzca una incorporación de los hombres al trabajo doméstico y de atención y 

cuidado a las personas dependientes, y esto está provocando un grave problema para la 

calidad de vida de las mujeres, que soportan una excesiva carga de trabajo, si 

consideramos la suma del trabajo productivo y reproductivo. La denominada doble 

jornada (Durán, 2000).  

4. ¿Quién y en qué condiciones realizará el trabajo doméstico? 

La demanda de empleadas del hogar es cada vez más alta en España debido a la 

incorporación de las mujeres en el mercado de trabajo, y a la existencia de personas 

dependientes que requieren cuidado intensivo, una labor llevada a cabo en tiempos 

pasados fundamentalmente por mujeres La carencia de prestigio social de dicha 

ocupación ha creado una demanda de mano de obra en el sector cada vez más cubierta 

por personas inmigrantes, tanto a través de contratación en el país de origen como de la 

inmigración irregular ya existente en España. Este último colectivo es el que presenta el 

mayor grado de vulnerabilidad al encontrarse en situación de necesidad y de falta de 

alternativas, pudiendo verse obligado a someterse, al menos en su llegada a España, a 

condiciones de trabajo degradantes. Este es un primer empleo muy común ya que 

permite a las mujeres recién llegadas tener alojamiento y ganar ciertos ingresos sin 

gastos de manutención y alojamiento. En cuanto a los tipos de explotación y coacción 

pueden darse casos como; sueldos inferiores al establecido legalmente, imposición de 

horarios excesivos, retención de la documentación de la víctima, agresiones físicas y 

sexuales, amenazas, etc. (recogido por Castillo, 2012).  
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5. El papel del Estado para que la igualdad de género contribuya al crecimiento 

económico. 

La igualdad de género es buena para la Economía (y para todos los ámbitos de la 

sociedad). Una participación equitativa de mujeres y hombres en la fuerza laboral 

podría hacer aumentar el PIB hasta en un 34% en muchos países. Un aumento de 

mujeres trabajadoras permitiría compensar la caída de la población activa en los países 

con sociedades envejecidas. Por otro lado, la igualdad en el mercado laboral permitiría a 

las empresas hacer una gestión de talento más eficaz, algo que repercutiría 

positivamente en su crecimiento. Proponer políticas sociales para que el Estado se haga 

cargo de las tareas de cuidados como la educación infantil y la dependencia, revisar las 

ayudas económicas que se dan por hijo para evitar que estas supongan un desincentivo 

para que las mujeres entren en el mercado laboral, equiparar los permisos de maternidad 

y paternidad para así cambiar los roles de género, etc. son algunos retos importantes. 

Además, deben fomentarse reformas fiscales coherentes que no desincentiven la 

participación de las mujeres en el mercado de trabajo por ejemplo, sustituir la fiscalidad 

sobre la familia por un esquema de tributación sobre los individuos, ya que se considera 

que, en el caso de la primera se desincentiva el empleo femenino y lo hace secundario 

para la familia. En el caso español esto implicaría, por ejemplo, eliminar la posibilidad 

de hacer la declaración de la renta conjunta. 

En cuanto a la discriminación laboral, se debe fortalecer el control y la investigación 

para vigilar el cumplimiento de las leyes, y establecer mecanismos de resolución más 

ágiles (Requena, 2013).  

 

3.4. DESARROLLO TEMPORAL 

 

Teniendo en cuenta la programación de esta Unidad, se impartirá en el segundo 

trimestre y corresponderá con la Unidad Didáctica número cinco en cinco sesiones 

lectivas. 

 Primera Sesión: La división sexual del trabajo 

o Sesión expositiva para dar a conocer el concepto de división sexual del 

trabajo y posterior reflexión sobre ello. (Relacionado con el objetivo nº 

1). 
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 Segunda Sesión: El trabajo doméstico no remunerado y su influencia sobre el 

PIB.  

o Sesión procedimental partiendo de investigaciones como las de María 

Ángeles Durán sobre la cuantificación en número de horas de los 

trabajos domésticos realizados su valoración en términos económicos y 

su influencia en el Producto Interior Bruto. (Relacionado con el objetivo 

nº 2). 

 Tercera Sesión: Igualdad de género en las tareas de ámbito doméstico y público 

para garantizar la igualdad de oportunidades. 

o  Sesión actitudinal para reflexionar mediante un texto y un video sobre la 

importancia de la igualdad de género para el desarrollo personal y 

profesional de todas las personas. (Relacionado con el objetivo nº 3). 

 Cuarta Sesión: ¿Quién y en qué condiciones realizará el trabajo doméstico? 

o Reflexionar mediante la visualización de un video y una lectura sobre las 

nuevas formas de esclavitud en las sociedades occidentales del siglo XXI 

y su posterior debate. (Relacionado con el objetivo nº 4). 

 Quinta Sesión: El papel del Estado para que la igualdad de género contribuya al 

crecimiento económico. 

o Exposición sobre las recomendaciones del FMI en cuanto al papel que 

debe asumir el Estado para conseguir la igualdad de género y ver cómo 

esto contribuye al aumento de la riqueza nacional. Los alumnos buscarán 

leyes aprobadas para el impulso del acceso de la mujer al mercado 

laboral, para la igualdad de género y para la mejor conciliación familiar 

con la laboral (no sólo para mujeres, también para hombres). 

 

3.5. METODOLOGÍA 

 

La metodología a emplear durante la Unidad de Trabajo será de tipo activa. Una 

metodología que parte de los intereses del alumno y que sirve para la vida. Se adaptan a 

un modelo de aprendizaje en el que el papel principal corresponde al estudiante, quien 

construye el conocimiento a partir de unas pautas, actividades o escenarios diseñados 

por el profesor. 
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Este tipo de metodología hace que el estudiante (Fernández, 2006):  

 Se convierta en responsable de su propio aprendizaje, que desarrolle habilidades 

de búsqueda, selección, análisis y evaluación de la información, asumiendo un 

papel más activo en la construcción del conocimiento. 

 Participe en actividades que le permitan intercambiar experiencias y opiniones 

con sus compañeros. 

 Se comprometa en procesos de reflexión sobre lo que hace, cómo lo hace y qué 

resultados logra, proponiendo acciones concretas para su mejora. 

 Tome contacto con su entorno para intervenir social y profesionalmente en él, a 

través de actividades como trabajar en proyectos, estudiar casos y proponer 

solución a problemas. 

 Desarrolle la autonomía, el pensamiento crítico, actitudes colaborativas, 

destrezas profesionales y capacidad de autoevaluación. 

Los aspectos clave de estas metodologías son los siguientes (Fernández, 2006): 

 Establecimiento de objetivos: La aplicación de las técnicas didácticas que 

suponen el aprendizaje activo implican el establecimiento claro de los objetivos 

de aprendizaje que se pretenden, tanto de competencias generales (transversales) 

como de las específicas (conocimientos de la disciplina, de sus métodos, etc.). 

 Rol del alumno: El rol del estudiante es activo, participando en la construcción 

de su conocimiento y adquiriendo mayor responsabilidad en todos los elementos 

del proceso. 

 Rol del docente: El rol que le corresponde desempeñar al profesor a través de 

todo el proceso, es el de convertirse en motivador, animador, inspirador y 

consejero (cuando los alumnos lo soliciten). Es directamente responsable de las 

actitudes positivas que se requieren del alumno. Por ejemplo, debe hacer todo lo 

posible por evitar la presencia de sentimientos de frustración, fracaso o 

subestimación. También debe registrar continuamente, (disponiendo de 

instrumentos adecuados), el progreso demostrado por los estudiantes, tanto 

individual como colectivamente. 

La metodología de las clases también será participativa. El profesorado tiene que ser 

capaz que todos los alumnos participen en todas las actividades y sean capaces de 

realizar sus críticas y opiniones libremente. 
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3.6. ACTIVIDADES 

 

I. En la primera sesión se pedirá al alumnado que escriba un breve comentario 

sobre la situación laboral de tres mujeres de su familia de tres generaciones 

distintas (abuela, madre, hermana/prima) y que escriba una pequeña reflexión 

sobre la evolución en el acceso a la educación, al mundo laboral y a su posible 

emancipación económica. El objetivo de esta actividad es que el alumnado tenga 

conciencia sobre la discriminación que tradicionalmente ha existido en la 

educación a causa del sexo, el impacto que esto ha tenido en la incorporación al 

mundo laboral y valorar la importancia de la igualdad de género en el trabajo 

para conseguir la independencia económica de todas las personas. 

II. Durante la segunda sesión, se analizarán los datos recogidos por la investigación 

realizada por María Ángeles Durán Heras “El trabajo no remunerado en las 

familias” (Durán, 2005), para observar el impacto de este trabajo en el PIB 

nacional. El objetivo de esta actividad es que el alumnado se dé cuenta de que 

existen otros muchos factores para medir la riqueza de un país además de los 

tradicionales y para que además los alumnos y alumnas den un reconocimiento y 

valor al trabajo que se realiza en el hogar (fundamentalmente por mujeres). 

Posteriormente se visualizará el siguiente video 

http://www.youtube.com/watch?v=GVt0Sm5KouQ realizado por el Instituto de 

la Mujer de México, con el objetivo de que el alumnado vea que este tema un 

problema mundial. 

III. Durante la tercera sesión, se facilitará un artículo de prensa para su lectura y 

posterior análisis mediante unas preguntas. El texto será el siguiente: “Igualdad 

de género en el trabajo” recogido en el diario Información.es (ver Anexo). 

Cuestiones a plantear tras la lectura del texto: 

 ¿Crees que el sistema de puesto de mando “cremallera” (mismo número de 

hombres que de mujeres) puede influir de forma negativa en los trabajadores 

varones de esta empresa, al pensar que las mujeres adquieren ese puesto de 

responsabilidad por el hecho de ser mujeres para cubrir los puestos al 50%? 

 ¿Qué otros tipos de discriminación positiva hacia las mujeres relacionados con 

el mundo laboral conoces? 

http://www.youtube.com/watch?v=GVt0Sm5KouQ
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 Imagina que eres el director o directora de una gran empresa, ¿qué medidas 

llevarías a cabo para garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres al acceso a puesto de mando? 

 ¿Cómo crees que los trabajadores y trabajadoras de esta empresa pueden 

trasladar este concepto de igualdad al ámbito familiar? 

 

Al final de la clase, se mostrará el siguiente video http://www.youtube.com/watch?v=-

UpZeu0qWhw, con el objetivo de sensibilizar al alumnado en la corresponsabilidad en 

las tareas del hogar. 

IV. En la cuarta sesión, se procederá a la lectura de un texto y, posteriormente, se 

abrirá un pequeño debate guiado por el docente sobre el mismo, creando dos 

grupos de opinión. Uno de ellos tendrán que posicionarse a favor del empleador 

y, el otro grupo lo hará a favor de la empleada. 

Al final de la clase se proyectará un video y los alumnos han de reflexionar por 

escrito sobre el mismo. 

El texto a utilizar será “Caso Madrid. Trata y explotación en servicio doméstico 

y artesanía” recogido en la página web del Proyecto Esperanza (ver Anexo). 

 

Posteriormente, se visualizará el siguiente video: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=32HOz-qWdqE y se 

pedirá al alumnado una reflexión por escrito respondiendo a la siguiente pregunta: 

 Si tú fueras “la vecina” que aparece en este corto, ¿cómo actuarías? 

 

V. En la última sesión, se procederá a la lectura del artículo “El crecimiento 

económico pasa por la igualdad entre los sexos. La discriminación de género 

puede obstaculizar el desarrollo de un país, según la ONU”, publicado en el 

diario El País (ver Anexo). 

Posteriormente se pedirá al alumnado que forme grupos de 4 o 5 personas integrados 

por un número similar de alumnos y alumnas para que investiguen sobre políticas del 

Estado dirigidas a promover la igualdad de género en el acceso al trabajo de hombres y 

mujeres y que hagan alguna propuesta. 

  

http://www.youtube.com/watch?v=-UpZeu0qWhw
http://www.youtube.com/watch?v=-UpZeu0qWhw
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=32HOz-qWdqE
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Actividades extraescolares y Complementarias: 

No están previstas para esta Unidad Didáctica, sin embargo se dejará a criterio del 

docente. 

 

3.7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

1. Materiales humanos: una buena comunicación entre el alumnado y de éstos con el o 

la docente, para adquirir las competencias sociales y facilitar el intercambio de 

conocimientos entre alumnos. 

1.1. Fomentar el trabajo en equipo. 

1.2. Habilidades resolutivas y toma de decisiones. 

1.3. Desarrollar aspectos de la personalidad para el avance en la igualdad de 

género. 

2. Los materiales curriculares y recursos didácticos tecnológicos. 

2.1. Presentación de diapositivas. 

2.2. Libro de texto. 

2.3. Investigaciones realizadas. 

2.4. Artículos de prensa. 

2.5. Videos. 

 

3.8. EVALUACIÓN 

 

 Los criterios de evaluación serán los siguientes: 

1. El alumno/a es capaz de explicar el concepto “división sexual del trabajo” y 

reconoce el perjuicio que esto ha causado históricamente para la incorporación 

de la mujer a la educación y al trabajo. 

2. Es capaz de incorporar nuevos parámetros a los tradicionalmente estudiados para 

analizar las variaciones y su posible impacto en la economía. 

3. Es consciente de la importancia que tiene la igualdad de género en las tareas de 

ámbito doméstico y público, reconociendo la misma implicación de hombres y 

mujeres en ambos ámbitos y las mismas facilidades de acceso. 

4. Conoce y reconoce el valor monetario justo que cuesta la prestación de servicios 

domésticos y respeta los derechos de este colectivo de trabajadores u otros en 

situaciones de vulnerabilidad. 
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5. Explica e ilustra con ejemplos significativos las finalidades y funciones el 

Estado en el desarrollo de políticas orientadas para que la promoción en la 

igualdad de género contribuyan al desarrollo económico de los países, e 

identifica los principales instrumentos que utiliza, valorando las ventajas e 

inconvenientes de esta intervención. 

 Los métodos que se utilizarán para la evaluación serán:  

1. El análisis de las actividades desarrolladas por el alumnado durante las sesiones.  

1.1. Valoración de su actitud en las clases: atención a las explicaciones, 

intervenciones y aportaciones significativas, así como la predisposición 

para realizar todas las actividades. (10% de la nota de la UD) 

1.2. Aportaciones relevantes y aportaciones durante el debate de la sesión IV 

sobre el caso de trata y explotación en el servicio doméstico. (10% de la 

nota de la UD) 

1.3. Cooperación en el grupo, resultados de la investigación y originalidad y 

viabilidad en las propuestas de la actividad planteada en la sesión V 

sobre el papel del Estado en la igualdad de género para contribuir al 

crecimiento económico. (25% de la nota de la UD). 

2. El análisis de las actividades desarrolladas por el alumno en casa: 

2.1. Actividad propuesta en la primera sesión, “situación laboral de tres 

mujeres de tres generaciones distintas en su familia”. (25% de la nota de 

la UD). 

2.2. Actividad propuesta en la sesión III, “artículo igualdad de género en el 

trabajo”. (20% de la nota de la UD). 

2.3. Actividad propuesta en la sesión IV “video sobre la explotación laboral”. 

(10% de la nota de la UD). 

3. La presente Unidad Didáctica no será objeto de examen, ya que se considera que 

mediante las actividades realizadas durante las clases y las propuestas para realizar 

en casa, son suficientes para que el docente observe que el alumnado ha llegado a 

los objetivos marcados.  

4. Si alguno de los alumnos no hubiera realizado alguna de las actividades propuestas, 

no hubiera participado en las actividades grupales y de debate por motivos de 

cualquier índole o no hubiera asistido a las clases sin justificación, se dará por 

suspensa la presente Unidad Didáctica. El procedimiento que se llevará a cabo para 

la recuperación de la misma, será entregar todos los trabajos que no hubieran sido 
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realizados en la fecha pactada, además del análisis de dos o más casos que abarquen 

todos los contenidos de la Unidad. 

 

3.9. PROCESOS DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO 

 

El refuerzo forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y deberá iniciarse cuando 

se detecten dificultades en algunos alumnos sin esperar a que éstos suspendan. 

Así pues, cuando el alumno no alcanza los objetivos mínimos incluidos en la Unidad 

Didáctica, se llevarán a cabo las siguientes medidas de refuerzo: 

 Actividades de repaso de los conceptos y procedimientos. 

 Elaboración de mapas conceptuales y esquemas. 

 Trabajos individuales que tendrán su nota. 

Si después de esto el alumno no ha sido capaz de superar los contenidos mínimos, se 

procederá al final del curso, junto con las unidades que no hayan sido superadas, a la 

realización de un test donde demuestre que conoce los conceptos básicos de la Unidad 

y, deberá realizar el análisis de algún caso para demostrar su madurez y sensibilización 

respecto a esta Unidad. 

La nota obtenida en la actividad de recuperación de esta Unidad hará media con las 

notas del resto de unidades de trabajo desarrolladas durante el curso. 

 

3.10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Teniendo en cuenta las diferentes capacidades que los alumnos puedan presentar, se 

podrá observar una ampliación horizontal de currículo para aquellos que estén más 

familiarizados con el temario mediante alguna actividad más compleja.  

Así mismo, se llevaran a cabo acciones de apoyo para aquellos que las necesiten, 

mediante explicaciones o actividades adicionales en los recreos, a través de 

comunicación vía mail, o en los horarios de tutorías establecidos. Se podrá ofrecer una 

atención más individualizada a aquellos alumnos que tengan más dificultades en llegar a 

los objetivos marcados, y se les facilitará todo el material necesario para que todos los 

conceptos estén entendidos y sean capaces de realizar todas las actividades planteadas. 
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4. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES 

Comenzaré contestando a la primera pregunta que lancé en la introducción de este 

trabajo, y trataré de argumentarlo tras todas las investigaciones que he leído. 

“¿Es cierto que el mundo está hecho para los hombres, o somos los hombres los que 

hemos del mundo un lugar más sencillo para nosotros?” 

La segunda parte de la pregunta, sería la afirmación correcta. El mundo está hecho para 

que todos los seres que lo habitamos, podamos vivir libres, independientemente del 

sexo que poseamos. La Historia nos demuestra que las diferentes sociedades, mediante 

sistemas patriarcales, han  hecho del mundo un lugar más sencillo para aquellos nacidos 

varón. La sociedad tradicionalmente se ha organizado basándose en la idea de liderazgo 

del varón: de los maridos sobre las esposas, los hijos sobre las hijas, los padres sobre las 

madres.., etc. (Reguant, 1996 citada por Varela, 2005) Esto es algo que se ha 

institucionalizado en la sociedad, y que durante siglos, y hasta fechas recientes, ha 

provocado que muchas mujeres hayan visto “normal” esta dependencia con respecto a 

los hombres. Sin embargo, al ser una convención cultural y social, es algo que está 

sujeto a modificaciones, por lo que desde la educación, la familia y con ayuda del 

Estado, debemos de rectificarlo e ir hacia otra forma de organización social, política y 

económica más justa e igualitaria entre hombres y mujeres. 

Considero muy importante acabar con los roles de género ya que la valía de una 

personas, sus gustos o por ejemplo, determinados comportamientos, no deberían de 

estar asignados al sexo biológico que cada uno tenga. Creo que esto es algo muy difícil 

de cambiar, ya que todavía hoy, siendo honestos, pocos padres y/o madres por ejemplo 

comprarían hoy en día a su hijo varón una muñeca para peinarla y cambiarla, o a su hija 

pequeña un “set” de mecánico para arreglar camiones. Este puede resultar un ejemplo 

relevante ya que, efectivamente, hoy en día cualquier mujer puede acceder a trabajos 

tradicionalmente masculinos pero, ¿cuántos hombres acceden a trabajar como 

empleados del hogar? Estos roles de género se nos asignan desde que somos pequeños, 

dependiendo lo que la sociedad en ese momento considere que es masculino o 

femenino, una situación que ha provocado, y provoca, diferencias y desigualdades entre 

hombre y mujeres. 



34 
 

Partiendo de la base en que la educación es el pilar básico para que la igualdad entre 

hombres y mujeres se materialice, debemos seguir avanzando hasta conseguir una 

escuela coeducativa real. Es evidente, y la Historia reciente nos lo demuestra, que la 

relación de las mujeres con la educación ha sido muy injusta y discriminatoria. 

Partiendo de una fase de exclusión, donde las mujeres no tenían permitido el acceso a la 

educación debido a la creencia sexista de que no necesitaban de la escolarización al 

estar dedicadas exclusivamente a las labores reproductivas, se pasó a una segunda etapa 

de segregación, donde sí se reconocía el derecho de éstas a la educación, pero se les 

negaba el acceso a estudios superiores y, donde eran separadas de los hombres debido a 

que el currículum planteado para ellas estaba orientado a que en el fututo fueran buenas 

madres y esposas. Por último, se llegó  a una tercera fase de integración, donde las 

mujeres tenían garantizado el derecho a su escolarización y el libre acceso a cursar 

cualquier tipo de estudios (Calvo, Susinos y García Lastra, 2011). En esta fase hombres 

y mujeres estudian en las mismas aulas y bajo el mismo currículum, pero se imparte la 

ciencia desde una perspectiva androcéntrica, y los textos escolares tienen una 

importante carga sexista. Estas etapas en las que las mujeres tenían vetada la educación, 

o el acceso a la misma era muy limitado, han provocado que fueran pocas las mujeres 

las que se arriesgaran a romper los roles que tenían asignados por la sociedad y se 

atrevieran a investigar en campos que eran exclusivamente masculinos. Basta recordar a 

la polaca Marie Salomea Skłodowska Curie, conocida habitualmente como Marie Curie, 

es probablemente la única mujer pionera en un mundo de hombres visible para la 

mayoría de la sociedad. Nacida en 1867, fue pionera de la radioactividad, fue la primera 

persona en recibir dos premios Nobel, y la única en recibirlos en dos especialidades 

distintas, Física y Química. También fue  la primera mujer en ser profesora en la 

Universidad de París. El desconocimiento que la mayoría podamos tener sobre otras 

mujeres científicas en épocas similares a las que vivió Curie, no significa que debamos 

de infravalorar sus investigaciones o sus aportaciones, simplemente el androcentrismo 

de las ciencias han hecho que permanezcan invisibles, por lo que veo oportuno que 

durante este camino que se está llevando a cabo hacia la escuela coeducativa, se haga 

referencia a ellas, ya que para que entendamos las ciencias y el mundo en general tal y 

como los conocemos hoy, debemos saber que fueron tanto hombres como mujeres las y 

los que lo han construido. Haciendo referencia a la parte de “mujeres y economía” que 

destaco en este trabajo, y después de haber leído números textos al respecto, veo justo 

en que haya que poner voz y nombre a las aportaciones que las mujeres hicieron a esta 
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ciencia. Durante los periodos clásicos y neoclásicos se produjo una importante cantidad 

de literatura económica escrita por mujeres. Parte de esas obras se dedicó a popularizar 

las aportaciones de los economistas, pero otra parte no menos relevante criticó algunos 

aspectos, especialmente los referidos a los salarios, a la educación y a la situación de la 

mujer en la familia (Garrido, 2010). Y es justo ponerlas voz y nombre, ya que, a pesar 

de todas las dificultades a las que tuvieron que enfrentarse por el simple hecho de haber 

nacidos mujeres, creo que sin su aportación el desarrollo de las sociedades occidentales 

no hubiera avanzado igual en aspectos que hoy nos parecen tan obvios como la 

incorporación de las mujeres al mundo laboral o el sufragio femenino. 

Además de reconocer nuestro pasado, hemos de saber hacer frente al futuro. Una vez 

investigué y leí numerosos artículos sobre todo lo anterior, se me ocurrió la idea de 

proponer la Unidad Didáctica que he desarrollado en el punto 3 de este trabajo. La 

citada Unidad, aunque la propongo para el curso de Economía de primero de 

Bachillerato, creo que puede ser impartida en cualquier materia con sus 

correspondientes modificaciones.  

Me parece vergonzosa la violencia machista existente en nuestra sociedad y en el 

mundo en general, y especialmente el elevado número de jóvenes que la ejercen. Para 

corregirlo, es básico un sistema educativo en el que se transmita desde los inicios de la 

etapa escolar la importancia de la igualdad de género y el respeto hacia todas las 

personas. Creo que en este camino que estamos llevando a cabo hacia la coeducación, 

no deberían faltar Unidades Didácticas como la propuesta anteriormente, ya que, 

centrándonos en el tema de la Economía,  los y las estudiantes han  de conocer y 

reconocer el trabajo doméstico realizado mayoritariamente por las mujeres, un trabajo 

que no siempre se ha realizado de forma voluntaria, y que ha lastrado las opciones para 

que millones de mujeres hayan podido disfrutar del acceso a la educación o al trabajo 

remunerado y gozar así de una independencia económica. Es también importante que 

vean la valoración económica que estos trabajos tienen y cómo afectaría su inclusión en 

el PIB nacional con el objetivo de que lo valoren y a quiénes los realizan. Hay que 

insistir en la igualdad de género como fórmula para la lucha contra la violencia 

doméstica por un lado, y garantizar la igualdad de oportunidades para hombres y 

mujeres libres por otro lado. Es también importante que las nuevas generaciones 

entiendan la importancia que tiene la corresponsabilidad en cuanto a las tareas del 

hogar, término que a menudo se confunde con el de “ayuda”, como muestra de respeto 
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hacia el contrario y como base para que una relación sentimental o familiar funcione 

adecuadamente. 

"La igualdad es una necesidad vital del alma humana. La misma cantidad de respeto y 

de atención se debe a todo ser humano, porque el respeto no tiene grados”. (Simone 

Weil)” 
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6. ANEXO 

Texto a trabajar durante la sesión III. 

Igualdad de género en el trabajo  

La empresa municipal Pimesa apuesta por un plan que favorece la integración de 

la mujer 

Avance social. La conciliación laboral, el acceso igualitario a los puestos de 

trabajo y de dirección, un lenguaje no sexista… integran la filosofía de 

Pimesa, una empresa que fomenta la igualdad de géneros cada día. 

Ana Fajardo 

El trabajo es uno de los lugares que se convierte en el punto de mira, 

fundamentalmente en un día como hoy, el Día Internacional de la Mujer 

Trabajadora. Una efeméride en la que se reivindica la igualdad de derechos entre 

ambos sexos y en cualquier ámbito social. 

En este sentido, la empresa pública Pimesa ha apostado por los valores de la 

integración como parte de su filosofía social corporativa. La mercantil municipal 

está formada por una plantilla de 18 trabajadores, de los que tan sólo cinco son 

hombres. 

"Apostar por estos valores desemboca en una mayor satisfacción y rendimiento 

entre los empleados", explica Antonio Martínez, gerente de Pimesa. 

De esta manera, la empresa cuenta con un plan de igualdad que defiende la no 

discriminación para acceder a los puestos de trabajo y a los puestos de 

responsabilidad, de hecho hay paridad de sexos en los cargos de dirección. 

Asimismo, la empresa municipal favorece la flexibilización y reducción de la 

jornada de trabajo para atender a los hijos y realiza cursos para concienciar a sus 

empleados sobre la integración entre hombres y mujeres.  

Entre las medidas encaminadas a lograr la igualdad de género, esta sociedad 

pública ha incorporado un protocolo para actuar ante situaciones de acoso moral 

y sexual por razones de sexo, con el fin de que los trabajadores sepan actuar y 

saber a quién dirigirse ante posibles conflictos. Junto a esta directriz, según 

Martínez, Pimesa también hace hincapié en el cuidado del lenguaje no sexista en 

los procesos de comunicación.Así, para que estos valores estén presentes y 

fluyan en el trabajo diario, los empleados tienen acceso a través de la Intranet a 

toda la documentación y guías sobre la integración. 
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"Con estas medidas queremos ser un ejemplo de empresa que está al día en 

igualdad y servir de ejemplo para otras mercantiles y para que los propios 

trabajadores trasladen este concepto al ámbito familiar", apunta Martínez. 

Según el gerente de Pimesa, que además es profesor de Recursos Humanos, 

Elche tiene un tejido empresarial compuesto por pequeñas y medianas empresas 

que todavía no dan demasiada importancia a un plan estructurado que favorezca 

la integración de la mujer. "Existen medidas aisladas, pero las empresas tienen 

que asumir que fomentar la igualdad no es una tontería", añade. (información.es) 

 

Texto a trabajar durante la sesión IV 

Caso. Madrid. Trata y explotación en servicio doméstico y 

artesanía 

En 2003 el Proyecto Esperanza recibió información sobre el caso de una mujer 

de origen boliviano que había llegado a España a través de su propia prima y era 

explotada laboralmente. En su país de origen su prima le comentó que un 

compatriota suyo en Madrid necesitaba gente para trabajar y que el trabajo 

consistiría en cuidar a un niño pequeño. Aunque no se sabe si su prima era 

conocedora de la situación en la que se iba a encontrar y las condiciones de 

semi-esclavitud a la que iba a estar sometida. Sin embargo fue ella la que le 

comentó las funciones del trabajo a realizar y el sueldo que iba a percibir y que 

nunca se materializó. 

Además, al ser una persona familiar y un trabajo en la casa de un compatriota, la 

víctima confió y decidió aceptar. 

Al llegar a Madrid, los empleadores firmaron con ella un contrato donde según 

la denuncia que se interpuso figuraba que su horario de trabajo era de 7 y media 

de la mañana a las 12 de la noche, es decir 16 horas y media. Sus funciones 

incluían limpiar la casa, cocinar y cuidar al hijo y además vender artesanía por 

las calles y su retribución mensual sería 80 dólares mientras los gastos del billete 

de ida y vuelta a Bolivia corrían a cargo del empleador. 

Según la denuncia que presentó la víctima a la Policía, los empleadores le 

retuvieron el pasaporte para evitar que pudiera regresar y al mismo tiempo le 

prohibieron que hablara con sus familiares y que saliera a la calle sin ser 

acompañada de alguno de ellos. Durante el tiempo que estuvo trabajando, no 
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recibió un sólo dólar y además tuvo que pagar la mercancía que ha sido retenida 

por la policía en una intervención cerca de Atocha. También, había sido obligada 

a dormir en la furgoneta cuando viajaban a pueblos cercanos para vender 

productos de artesanía y en ocasiones que estaba enferma solicitó al matrimonio 

que le llevaran al médico y estos se negaban y además le decían que se lo 

descontarían de su sueldo, a pesar de que tampoco llegó a recibir dicho sueldo. 

La denuncia se presentó contra su prima y contra sus empleadores, pero en el día 

del juicio solamente se pudo conseguir que le devolvieran el pasaporte. El 

juzgado de Leganés entendió que su denuncia se refería solamente a apropiación 

indebida en cuanto a su pasaporte. Cuando se preguntó a los empleadores sobre 

su pasaporte admitieron sin ninguna reserva que se lo habían quitado por miedo 

a que lo perdiera y en el mismo acto se lo devolvieron. Puesto que para el juez 

dicho juicio se refería solamente a la recuperación del pasaporte de la víctima y 

éste se le devolvió en su presencia, y a pesar de las protestas de la víctima y su 

defensa, el caso se desestimó sin que se tratara el supuesto de tráfico ilegal con 

fines de explotación laboral y sin que se tomaran medidas para investigar o 

abriera un periodo de instrucción para dicho delito. 

Por parte de la víctima se interpuso un recurso y se han hecho personaciones 

para pedir aclaraciones pero hasta la fecha no existe información o explicación 

adicional para el caso. En cuanto a la situación administrativa de la víctima, no 

se pudo conseguir la regularización ya que no se trataba de una red organizada 

de trata y tampoco se consiguió llevar a cabo un juicio por tráfico ilegal de 

trabajadores. 

Sin embargo, fue a través del proceso extraordinario de regularización del 2004 

que la víctima pudo obtener los permisos necesarios de residencia y trabajo. 

Como en la mayoría de los casos de trata, la víctima cumplía un perfil de 

vulnerabilidad extrema, que le calificaba como presa fácil para ser reclutada, 

proviniendo de una clase muy humilde de la sierra de Bolivia, con carácter 

sumiso y con una formación escasa. 

Sin embargo, lo sorprendente en este caso es que los empleadores y, a la vez, 

explotadores, además de ser compatriotas suyos, provenían de una similar 

situación socio-económica y educativa, con lo cual resulta difícil entender la 

explotación extrema a la que sometieron a la víctima. 

Fuente: Entrevista con Proyecto Esperanza 
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Texto para trabajar durante la sesión V 

El crecimiento económico pasa por la igualdad entre los sexos 

La discriminación de género puede obstaculizar el desarrollo de un país, 

según la ONU 

Tiziana Trotta Madrid23 ABR 2012 - 20:57 CET6 

La igualdad de género ha pasado de ser una cuestión exclusivamente moral a una 

dimensión que engloba también la economía. Los expertos reunidos en Catar 

para la XIII Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo han 

advertido este lunes de que la discriminación hacia la mujer puede convertirse 

también en fuente de inestabilidad para las finanzas y un obstáculo para el 

crecimiento de un país. 

En el centro de la mesa de la reunión cuatrienal de la ONU, que finalizará el 

próximo jueves, está el tema del crecimiento económico incluyente y sostenible. 

“Hay que encontrar un punto de equilibrio entre competitividad e igualdad de 

género”, destaca la responsable de Asuntos Económicos y Género de Naciones 

Unidas, Simonetta Zarrilli. “La salida de la crisis no puede realizarse a costa de 

las mujeres. El crecimiento económico no puede darse si no se involucran, pero 

aún existe demasiada segregación”, sostiene en conversación telefónica desde 

Doha. 

De acuerdo con los últimos datos facilitados por la Organización Internacional 

del Trabajo, casi la mitad de la población femenina mayor de 15 años es 

económicamente inactiva, mientras que el porcentaje baja al 22,3% en el caso de 

los hombres. 

“Hablar de igualdad no es un lujo. No solo los países ricos se preocupan por este tema”, 

El aumento de los flujos comerciales a nivel mundial no se ha traducido en un 

incremento de posibilidades para las mujeres. “La población femenina se ha 

quedado al margen de este progreso y sigue ocupando los puestos de trabajo más 

precarios, con menos posibilidades de crecimiento profesional y menores 

garantías sociales”, subraya Zarrilli. A esta situación hay que añadir una zanja 
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salarial entre los sexos muy amplia, tanto en las sociedades más avanzadas como 

en los países en vía de desarrollo. 

“Hablar de igualdad no es un lujo. No solo los países ricos se preocupan por este 

tema”, recuerda la experta de la ONU, al citar los progresos de Ruanda y Lesoto 

en este ámbito. Zarrilli manifiesta confianza también en el futuro laboral de las 

mujeres de los países protagonistas de la primavera árabe. “Si han sabido 

manifestarse en defensa de sus derechos políticos y sociales, estoy segura de que 

pueden luchar también por ocupar más espacio en el mercado laboral”, asevera. 

Las mujeres constituyen el 43% de la mano de obra empleada en la agricultura 

en los países en vía de desarrollo, según datos de la Organización de la ONU 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Pese a su predominio en el sector, 

tienen que enfrentarse a obstáculos para el acceso a la tierra, al crédito y otros 

servicios. Naciones Unidas estima que colmar estas diferencias llevaría a un 

repunte de los ingresos de la agricultura en los países en vía de desarrollo entre 

el 2,5% y el 4%, al mismo tiempo que reduciría el número de malnutridos en el 

mundo del 12-17%. 

Casi la mitad de la población femenina mayor de 15 años es económicamente inactiva 

La diferencia entre los sexos es todavía más evidente en las empresas. Las 

mujeres están concentradas en micro y pequeñas empresas orientadas a 

actividades poco rentables, ocupando puestos que no requieren una formación 

específica, a cambio de una pequeña retribución. 

La responsable de Asuntos Económicos y Enfoque de Género se muestra 

satisfecha por los resultados alcanzados en la sesión de este lunes del foro sobre 

Comercio y Desarrollo. “En el encuentro de hoy se pretendía subrayar que la 

igualdad no es una competencia exclusiva de un ministerio, sino un asunto 

trasversal, que afecta tanto a los responsables de las políticas económicas, como 

de educación, industria, etc.”, afirma. “El mensaje que queríamos lanzar es que 

dar más oportunidades para las mujeres constituye un paso adelante no solo para 

los derechos humanos, sino que se convierte también en una mejora para la 

economía”. (elpais.com) 


