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DRA TERESA SAN SEGUNDO 
 
El siguiente artículo es un resumen de la interesante conferencia que la Directora del 
Centro de Estudios de Género de la UNED expuso en pasado 17 de noviembre en el 
Centro Asociado de Elche. 
 
MENORES Y ADOLESCENTES 
Los menores que viven en familias de riesgo son receptores de la violencia de género y 
por lo tanto víctimas. 
Durante la adolescencia se construye la personalidad y se desarrollan los patrones 
culturales. Como la educación ahora mismo es más educación mixta que coeducación 
siguen desarrollando un lenguaje sexista, lamentablemente el currículum sigue 
presentando mas modelos a seguir masculinos que femeninos y la información que se 
oferta no favorece la igualdad. 
Actualmente el paradigma de la igualdad engaña sobre lo que es la realidad y los jóvenes 
rechazan la violencia de la muerte pero aceptan la violencia cotidiana. 
En resumen ¿hay sexismo en la educación?: los libros de texto ofrecen un currículum 
androcéntrico, los ejemplos están pensados por y para los chicos: hay que reescribir la 
historia y hacer justicia a las mujeres. 
 
EL AMOR. 
Las canciones reflejan el amor romántico cómo objetivo vital para las chicas. 
Los celos reflejan el miedo y la desconfianza en la pareja. 
No existe un concepto de pareja como espacio de crecer juntos dentro del respeto y la 
autonomía de cada uno. 
En este campo los cuentos también han servido para modelar el papel de las mujeres en 
la vida: esperar a su amado, actitud pasiva y ser controlada su voluntad por padres, 
príncipes etc...          
 
ACTITUDES DIFERENTES ENTRE GÉNEROS. 
Ante las agresiones las chicas sienten miedo tristeza, huida, es decir una respuesta 
pasiva .Por su parte en cambio los chicos expresan agresividad, rabia, es decir una 
respuesta activa. 
 
EJEMPLOS DE COMO LA SOCIEDAD MODELA EL PATRON DE CONDUCTA DE LAS 
NIÑAS. 
A las niñas se les adjudica desde el principio el color rosa, se les viste como muñecas 
vivientes, y se fomenta la apariencia semejante entre muñecas, niñas y mujeres: ejemplo 
típico es la muñeca Barbie. 
Se desarrolla el atractivo sexual de las mujeres en base a cosificar su apariencia. 
La moda y la cirugía estética muestran patrones perfectos, iguales para todas, que 
supone insatisfacciones y falta de aceptación de cada mujer tal como es. Esto reduce a la 
mujer a sus atributos físicos y degrada su personalidad. 
 
LAS RELACIONES AFECTIVO SEXUALES. 
Es difícil para las adolescentes mantener la autonomía y los deseos ante una relación en 
la que se le pide sumisión a cambio de afecto: «si me quisieras de verdad harías lo que te 
pido...». 
Muchas veces los sentimientos y el deseo de cada persona quedan anulados por el 
control total que ejerce la pareja. 



Para hacer frente a estas situaciones conviene seguir manteniendo la red de amigos y 
amigas y estar alerta a las posibles señales de acoso. 
La educación debe dotar de recursos de autoestima a todas las personas para afrontar 
estas situaciones; ofrecer a chicos y chicas nuevos modelos de masculinidad y feminidad 
que no estén ligados al control, acoso, etc. por parte de uno de los sexos. 
«Los hombres no son culpables de vivir en este modelo hegemónico machista, pero si son 
responsables de ejercerlo o no». 
 


