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Rosa Mª Peris Cervera
Directora General Instituto de la Mujer

En los últimos años, el crecimiento de una amplia tipología de publicaciones: monografías, artículos, tesis
doctorales, actas de Congresos y Seminarios, etc., sobre
las mujeres, ha sido asombroso. La necesidad de cambios
en la sociedad española y la consolidación de una
corriente de pensamiento derivada del movimiento feminista, demandaban una información renovada que se
hiciera eco de esa nueva visión del mundo así como de esa
“otra” realidad que el feminismo planteaba.
Allá por el año 1984, con el estudio “Umbral de presencia de las mujeres en la prensa española”, se marcó el inicio de una época, que comenzaba llena de proyectos y que
hoy día se mantiene. Desde entonces, hemos podido conocer los resultados de muchos trabajos, tanto teóricos
como aquellos propiamente empíricos, que han tenido un
mayor o menor impacto, pero que, sin duda alguna, han
jugado un importante papel en la formación de especialistas en Estudios sobre las Mujeres y el Género. Un camino
iniciado hace casi 25 años.
Este catálogo es, en cierto modo, un testimonio no sólo
de la trayectoria del Instituto de la Mujer, sino también de
la notoria evolución de las mujeres en España y de toda la
sociedad. Refleja, por tanto, el trabajo realizado desde el
Instituto de la Mujer para dar cumplimiento a los objetivos y actuaciones que, como organismo impulsor de las
políticas de Igualdad en España, tenía encomendados. La
Ley 16/1983 de creación del Instituto de la Mujer establece en su artículo 2.1 que uno de los objetivos del Instituto
es estudiar la situación de la mujer española en los campos
legal, educativo, cultural, sanitario y sociocultural. Entre
las distintas áreas de actividad del Instituto de la Mujer y,
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de acuerdo a la estructura orgánica actual, al área de
Estudios le corresponde realizar, planificar, coordinar y
promover estudios e investigaciones relacionadas con la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
La labor editora del Instituto de la Mujer ha sido muy
importante durante estos 25 años. Su amplio fondo editorial ha sido sustancial para incrementar la bibliografía
existente sobre el tema y ha servido, a la vez, de estímulo
para que otras administraciones se decidieran a impulsar
investigaciones e incluirlas en sus programas editoriales.
Es indudable el gran impacto que esta colección ha
tenido en el área de los Estudios sobre las Mujeres y el
Género, no sólo a nivel institucional, sino a otros muchos,
ya que a través de sus contenidos se ha logrado acercar las
ideas feministas a la sociedad, despertando, al mismo
tiempo, el interés hacia las mujeres y su situación social
como tema de estudio y reflexión.
No es la primera vez que se hace una recopilación
impresa de los estudios realizados por el Instituto, pero,
en esta especial ocasión, queremos que el interés se centre, únicamente, en aquellos que han sido publicados dentro de la serie Estudios, colección emblemática ya no sólo
por el hecho de haber llegado a su número cien, sino por
la importante aportación que supuso como precursora de
los Estudios sobre el Feminismo y las Mujeres.
Como Directora General del Instituto en los últimos
cuatro años, he tenido la gran oportunidad de haber vivido de cerca la extraordinaria labor que este Instituto desarrolla y me honra haber alcanzado algunos logros como
el llegar a los 100 primeros números de esta colección,
cuya larga trayectoria nos remite al buen hacer de mis predecesoras en el cargo. Y, en este momento tan importante,
no puedo dejar de lado a todas las personas que han hecho
posible que estas publicaciones vieran la luz, en especial a
las personas que han trabajado en la Subdirección de
Estudios y Cooperación y en el Servicio de Publicaciones.
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Mi reconocimiento y, por supuesto, agradecimiento, a
todas las investigadoras e investigadores que, en esos años
iniciales, pusieron todo su empeño en denunciar la discriminación que sufrían las mujeres españolas, adentrándose
en la difícil tarea de construir todo un corpus teórico y
metodológico de una disciplina científica nueva que había
surgido con fuerza en las universidades norteamericanas y
que tenía que enfrentarse, aquí, en nuestro país, a las resistencias y recelos de algunos círculos académicos.
Y cómo no, a todas y todos los que, en los últimos años,
han trabajado y continúan trabajando, conjuntamente,
con el Instituto, contribuyendo con sus trabajos al imparable desarrollo de los Estudios de Género en nuestro país.
La colección ha supuesto una importante herramienta
de trabajo para aquellas personas responsables del diseño, gestión y evaluación de políticas públicas, así como
una valiosa fuente de información para el ejercicio de la
actividad docente, puesto que su difusión en el ámbito
universitario y, especialmente, entre el alumnado ha sido
muy importante, favoreciendo, así, la transferencia de
una serie de conocimientos a la sociedad, en su conjunto.
Cualquier biblioteca o centro de documentación especializado, tanto fuera como dentro de nuestro país, que
guarde esta colección, tiene el compromiso y la responsabilidad de preservarla, porque, con ella, está protegiendo un
valioso capital para mujeres y hombres: el conocimiento.
Creo que esta colección ha contribuido y, lo sigue
haciendo, a difundir una visión multidisciplinar e integradora de la realidad de las mujeres y hombres de nuestro
tiempo, por lo que se impone la felicitación a quienes han
puesto su grano de arena en el desarrollo de la misma.
Abril 2008
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Mariano Álvaro Page
Subdirector General de Estudios y Cooperación*

Debido a las coordenadas espacio temporales que condicionan nuestra existencia, me corresponde a mí, como
Subdirector General de Estudios y Cooperación, a fecha
de hoy, escribir unas líneas para conmemorar el haber
publicado, ya, 100 números de la colección de Estudios
del Instituto de la Mujer, aunque mis predecesoras en el
cargo hubieron contraído, sin duda, más méritos que yo
para evocar tal celebración en estas páginas.
La Ley 16/83, de 24 de octubre, por la que se crea el
Instituto de la Mujer, así como los consecuentes Reales
Decretos que la desarrollan, atribuyen, a este organismo,
las funciones, entre otras, de elaborar estudios y fomentar
la actividad investigadora. Por lo general, en una sociedad
democrática, las leyes surgen de una necesidad social a la
que dar respuesta.
Cuando se crea el Instituto de la Mujer, a principios
de la década de los 80, casi recién estrenado el período
democrático del que ahora gozamos, existe la necesidad
de rescatar el protagonismo social de las españolas, así
como de hacer visible su contribución al devenir de
nuestra sociedad, que, desgraciadamente, ha estado
oculta durante un largo período, que abarca las últimas
cuatro décadas, aproximadamente. Para dar satisfacción
a la necesidad social de conocer mejor la aportación de
las mujeres a nuestra evolución histórica, para impulsar
su público protagonismo, es preciso hacer estudios e
investigaciones que permitan saber de donde venimos,
cuál es el punto de partida, o mejor, el estado de la cuestión, a la hora de planificar las políticas de igualdad que
es preciso acometer. Con la instauración del Instituto de
* Autor del estudio nº 39 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE INDICADORES
SOCIALES DE IGUALDAD ENTRE GÉNEROS
Autor del estudio nº 46 LOS USOS DEL TIEMPO COMO INDICADORES DE
LA DISCRIMINACIÓN ENTRE GÉNEROS.
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la Mujer y, a través del mismo, se impulsan y financian
los llamados Estudios de Mujeres (Women’s studies, en
la literatura anglosajona).
Por otra parte, dentro del ámbito universitario español,
emerge con fuerza un movimiento feminista que necesita
consolidarse y expandirse, buscar sus espacios de encuentro y actividad, al que es necesario apoyar. Este movimiento precisa de lugares de reflexión y requiere hacer
estudios e investigaciones que le permitan fundamentar y
contrastar su pensamiento, a través de diferentes métodos
de aproximación a la realidad o realidades existentes.
Empiezan a ponerse en marcha los primeros Seminarios
e Institutos Universitarios, a finales de la década de los
setenta y principios de los ochenta, a los que el Instituto
de la Mujer ha prestado y presta una ayuda muy estimable, desde mi punto de vista, por medio, fundamentalmente, de dos convocatorias públicas: una destinada a
subvencionar estudios e investigaciones y otra a subvencionar la realización de actividades varias, como seminarios, jornadas, encuentros, conferencias, etc.
Los estudios que se han incluido, a lo largo de los
años, en la colección de referencia, cuyo primer número
aparece en 1984, han sido realizados, en un altísimo
porcentaje, bien en el marco de la convocatoria de ayudas a las investigaciones o estudios de género, gestionada por el propio Instituto de la Mujer, o bien en el marco
de los Planes de Estudios, que venían siendo aprobados,
anualmente, por una comisión del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales.
La primera de las convocatorias aludidas, relativa a las
investigaciones y estudios, experimenta un cambio sustancial, a partir del año 1996, cuando las hábiles y sagaces
gestiones de la, por entonces, Directora General del
Instituto de la Mujer, Marina Subirats, consiguen que esta
convocatoria se enmarque dentro del Plan Nacional de
Investigación y Desarrollo (Plan Nacional de I+D), cuyas
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versiones posteriores pasaron a denominarse Plan
Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación
Tecnológica (Plan Nacional de I+D+i).
Este cambio supuso no sólo un salto cuantitativo considerable, ya que se pasó de una inversión de 20-30
millones de las antiguas pesetas (120.000–180.000) a una
de 900.000-1.200.000 (150-200 millones de pesetas), sino
también un salto cualitativo, que se ha plasmado en una
mayor consideración académica de los trabajos realizados, en el marco de esta convocatoria, en una mayor calidad de los mismos, en una repercusión más efectiva en la
propia carrera académica de las investigadoras e investigadores, responsables de la realización de los estudios o
investigaciones en cuestión, etc.
Los cien números que han visto la luz pública en la
colección Estudios del Instituto de la Mujer pueden considerarse como la punta del iceberg de una masa oculta de
muchísimas mayores dimensiones, compuesta por los
850 estudios que, aproximadamente, ha financiado este
organismo desde su creación.
Los criterios utilizados para seleccionar los estudios
publicados en la colección han sido, fundamentalmente,
dos: la calidad de los mismos, desde el punto de vista
metodológico, y la correspondencia de sus contenidos con
las prioridades de la agenda política.
Quizás, sea preciso señalar que han existido vías alternativas a esta colección para difundir los estudios financiados por el Instituto de la Mujer. Además de las publicaciones llevadas a cabo por las instituciones universitarias
y no universitarias, el Instituto ha publicado, sistemáticamente, amplios resúmenes de estas investigaciones; hace
años, en formato papel, en la colección Síntesis de
Estudios e Investigaciones del Instituto de la Mujer y,
actualmente, en soporte informático. Además, parte de
las memorias definitivas de las investigaciones y estudios
pueden encontrarse en la página web del propio Instituto.
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La celebración de efemérides conlleva, casi inevitablemente, el hacer balance, recuento y valoración de lo
hecho hasta el momento. Supone un alto en el camino
para la reflexión sobre lo realizado y la meditación sobre
el camino a emprender de cara al futuro. En consecuencia, las líneas que vienen a continuación están dedicadas
a hacer balance de lo pasado y, posteriormente, haré alguna breve consideración sobre el porvenir.
Como se ha señalado con anterioridad, los 100 números publicados, hasta ahora, representan una muestra significativa del conjunto de estudios e investigaciones financiados por el Instituto de la Mujer, bien a través de la convocatoria de I+D+i, bien a través del Plan de Estudios. Por
lo tanto, los comentarios que se plasman a continuación
son aplicables al volumen global de trabajos de investigación y, en consecuencia, a la muestra representativa constituida por los 100 números publicados en la colección de
Estudios.
Concentraré los comentarios referidos al balance en
torno a tres puntos:
• Fuentes de las que emergen anualmente los contenidos de los estudios realizados.
• Contenidos, con especial referencia a la evolución de
las características de tales contenidos.
• Repercusiones o impacto social de los trabajos de
investigación o estudios realizados.
En general, el contenido de los estudios aprobados por
el Instituto de la Mujer ha venido condicionado, a lo largo
de su historia, en sus líneas maestras, al menos, por las
siguientes fuentes: Conferencias Mundiales sobre las
Mujeres, especialmente la IV, celebrada en Beijing, en
1995; los Planes de Acción Comunitarios; los Planes de
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y
las Agendas Políticas.
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Obviamente, la agenda política ha condicionado, en
mucha mayor medida, los contenidos de los Planes de
Estudios que la temática prioritaria de las convocatorias de
I+D+i. En este último caso, el Instituto ha marcado unas
áreas y temas preferentes, formulados de manera muy
general, pero inspirados en las fuentes señaladas:
Conferencias Mundiales, Planes de Acción Comunitarios y
Planes de Igualdad de Oportunidades. En todo caso, la enumeración de las áreas y temas prioritarios ha sido tan general que rara vez ha sido rechazado un proyecto presentado
por no tener cabida dentro de las áreas y temas señalados.
También se han recogido, en las convocatorias, las
sugerencias emanadas de las conclusiones obtenidas en
las jornadas de debate mantenidas por quienes forman
parte de los Institutos, Seminarios o asociaciones universitarias de Estudios de Género, por una parte, y propuestas del propio Parlamento, por otra.
El resultado final, por lo que respecta a los contenidos
de los estudios financiados por el Instituto de la Mujer, es
que se han sufragado trabajos sobre: ordenamiento jurídico, demografía, familias, protección social, educación,
cultura, empleo y relaciones laborales, salud, participación (política, social y económica), indicadores de igualdad, usos del tiempo, diversidad e inclusión social, ciudadanía, violencia contra las mujeres, etc., etc.
Se han llevado a cabo y, por lo tanto, se han editado
estudios teóricos y empíricos; estudios que respondían, en
unos casos, a unos planteamientos epistemológicos-filosóficos, próximos al objetivismo-realismo; en otros, cercanos al subjetivismo-idealismo y, en unos últimos, se han
combinado ambos y, en consecuencia, las correspondientes herramientas y técnicas.
También podría afirmarse que, igualmente, han tenido
cabida diferentes planteamientos, desde el punto de vista
de las diversas corrientes que nos proporciona la historia
de la teoría feminista.
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En este punto, cabe preguntarse cuál ha sido la evolución de las características de este corpus teórico constituido por los estudios financiados por el Instituto de la
Mujer. Me atrevo a señalar que, con el paso del tiempo, su
calidad técnica se ha incrementado considerablemente,
en su conjunto, en los últimos años; sobre todo, a partir
de 1996, al quedar enmarcados dentro de los Planes
Nacionales de Investigación y Desarrollo. La inclusión de
los criterios de evaluación, en los últimos años, en las
órdenes o resoluciones de convocatorias de I+D+i, en los
que la calidad técnica de los mismos tiene un peso muy
relevante (24 puntos sobre 100) también puede haber
actuado como factor importante que contribuye a mejorar la mencionada calidad.
Otra característica, por su mayor presencia, con el
paso del tiempo, en el caso de los estudios financiados por
el Instituto de la Mujer, es la perspectiva de género. De
nuevo, hay que señalar el año 1996 como punto de arranque de esta mejora, ya que, a raíz de la inclusión de nuestra convocatoria en el marco de los Planes de
Investigación y Desarrollo, forman parte de la Comisión
de evaluación especialistas en el área de estudios feministas, quienes, como no podría ser de otra forma, insisten,
en su valoraciones, en la necesidad de que los proyectos
que se evalúan tengan perspectiva de género.
Por otra parte, en los últimos años, en las dos convocatorias de estudios gestionadas por el Instituto de la
Mujer –I+D+i y de Planes de Estudio- se ha incluido,
como criterio de valoración, la perspectiva de género
de los proyectos, lo que ha tenido, como consecuencia,
unas introducciones teóricas más desarrolladas y un
mayor rigor científico, resultado que también queda
plasmado, por lo general, en los volúmenes publicados en
la colección Estudios.
Una última característica exigida, cada vez más, con el
paso del tiempo, a los estudios empíricos, que son la
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mayoría, es el sentido de aplicabilidad. De hecho, los
capítulos de conclusiones están especialmente desarrollados, últimamente, e, incluso, en algunos casos, hay un
apartado, en los informes, destinado a recomendaciones.
Esta característica está estrechamente relacionada con
otra que, sucesivamente, también va siendo más relevante (sobre todo en los Planes de Estudios), como es el
estrecho vínculo con la agenda política, que tienen
estos trabajos.
Para terminar el apartado de la evolución de las características, quisiera apuntar que también son perceptibles
cambios referidos al lenguaje, que implican cambios conceptuales, relacionados, igualmente, con nuevas prioridades en las líneas de actuación de las políticas públicas en
el campo de la igualdad: plena ciudadanía, corresponsabilidad, transversalidad...
De cara al futuro, es preciso insistir y ahondar en los
aspectos señalados, en los que, como se ha puesto de
manifiesto, ha habido un progreso considerable. En cuanto a los contenidos temáticos sobre los que investigar, las
pautas las han de marcar, al menos en el horizonte inmediato, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, que, en varios de
sus capítulos, propone investigar determinados campos, y
el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades (20082011), que, en los doce ejes temáticos que configuran su
estructura, incluye secciones referentes a la realización de
estudios e investigaciones.
La última cuestión a la que quisiera referirme en estas
páginas es al de la repercusión o impacto social de los
estudios financiados por el Instituto de la Mujer. Tres son
las audiencias en las que percuten los estudios, en cuya
realización tiene un alto grado de responsabilidad una
institución como la nuestra: la ciudadanía, en general, las
personas especialistas y quienes tienen capacidad de decisión política (policy makers).
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La sociedad, en su conjunto, demanda de las administraciones públicas, información sobre la situación, sobre
el estado de la cuestión, en aquellos ámbitos propios de la
acción política. Aunque siempre sería deseable una mayor
difusión de nuestros estudios, sin embargo, muchos de
ellos han tenido una gran repercusión mediática; sus
resultados se han presentado, en ocasiones, en medios de
prensa; a veces han aparecido en informes periodísticos
monográficos, proporcionados bilateralmente; en determinadas coyunturas, se han utilizado para avalar tesis de
ciertos artículos; en otras circunstancias, han sido utilizadas en debates y tertulias, en diferentes soportes mediáticos. Creemos que, de esta forma, hemos contribuido a
crear y difundir cultura de igualdad, hemos ayudado a la
población española, en general, a tener un diagnóstico de
la situación más preciso en diferentes campos de investigación. Creo que no es presuntuoso afirmar que los datos
proporcionados por el Instituto de la Mujer, emanados, en
muchos casos, de nuestros estudios, son un punto de referencia, casi obligado, en el ámbito de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
La segunda audiencia a la que este organismo se debe,
si se habla de los estudios de género, son los y las especialistas, que se localizan, principalmente, en la Universidad.
Creemos que, con los estudios llevados a cabo, hemos
contribuido, de manera importante, a ampliar el patrimonio teórico-empírico del feminismo, del área del saber
científico denominada Estudios de Género e , incluso, a
que los Estudios de Mujeres (otra acepción utilizada) sean
aceptados –académica y socialmente- como una línea de
investigación científica, que eleva el nivel de la Ciencia,
con letras mayúsculas, y acrecienta el conocimiento riguroso de la sociedad. En suma, con los Estudios de Género
financiados por el Instituto de la Mujer se ha contribuido,
creo yo, a poner en valor, a elevar el status de este campo
del saber, y, en consecuencia, del propio conocimiento
científico.
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Otra consecuencia indudable de la inversión económica del Instituto de la Mujer, dirigida a la realización de
estudios y diferentes actividades, como se señalaba más
arriba, junto con otros tipos de apoyo que esta institución
ha prestado a los Institutos y Seminarios universitarios
de igualdad, ha sido la creación, mantenimiento y potenciación de redes de expertas en esta área, en el ámbito
universitario.
A pesar de lo comentado en líneas anteriores, es preciso reseñar que el ámbito de los y las especialistas no se
agota en las universidades. También existen extraordinarios y extraordinarias especialistas en otros lugares, como
es el del movimiento asociativo de mujeres, que han contribuido a hacer realidad algunos de nuestros estudios y
que, según nos consta, han utilizado para sus quehaceres
profesionales.
La tercera audiencia por y para la que trabajamos está
constituida por la clase política, especialmente la que
tiene capacidad de decisión en el campo de la igualdad de
oportunidades. Aunque es cierto que, la mayoría de las
veces, esta audiencia está formada por integrantes del
poder ejecutivo, en muchos casos son otros poderes los
que requieren nuestros estudios. Es obvio que tener
impacto en el poder legislativo, por ejemplo, es tener un
impacto especial en la sociedad, a través de sus representantes. Atender las necesidades de información planteadas por los tres grandes poderes que configuran la estructura vertebradora de un Estado de Derecho, también es
una importante razón que justifica los esfuerzos invertidos en estas tareas de realizar y difundir estudios.
No quiero terminar estas líneas sin manifestar mi reconocimiento a quienes han contribuido, de una u otra
forma, a la producción científica comentada y, más concretamente, a la publicación de los 100 primeros volúmenes de la colección Estudios del Instituto de la Mujer. Es
el momento, por tanto, de hacer mención de las investiga-
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doras e investigadores, muy bien representadas y representados por las personas que han tenido la deferencia de
aportar unas líneas a esta publicación conmemorativa; de
las Directoras Generales que ha tenido esta institución
desde su creación –Carlota Bustelo- hasta la actualidad
–Rosa María Peris-; de mis predecesoras en el cargo y de
las trabajadoras y los trabajadores del Instituto que han
colaborado en la gestación, gestión, elaboración y difusión de los estudios.
Por último, permítame, querida lectora o querido lector de estas líneas, una pequeña licencia personal: Me ha
resultado y me resulta muy enriquecedor el haber trabajado y seguir trabajando en el Instituto de la Mujer, especialmente en el campo de los Estudios de Género. Si, a
cambio, yo he sido capaz de aportar un mínimo grano de
arena al desarrollo del mismo, dentro de esta querida institución, llevaré, dentro de mí, una profunda satisfacción
hasta el día en que me visite la parca, o dicho más poéticamente, parafraseando a Antonio Machado, hasta cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que
nunca ha de tornar
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Concha Fagoaga de Bartolomé
Catedrática de Periodismo. Facultad de Ciencias de la Información.
Universidad Complutense de Madrid*

Un estudio inaugural
El doble acontecimiento que supone abrir una colección editorial de estudios y, a la vez, dar entrada a una
línea de investigación frecuente en otras culturas académicas y hasta entonces intratada aquí es, probablemente,
el pretexto que permite ahora que me encuentre celebrando una efeméride como la que representa alcanzar
el número cien de la colección Estudios del Instituto de
la Mujer.
Cuando codirigía aquel proyecto umbral, con dos
amplios equipos en su fase inicial, coordinados en la
Universidad Complutense de Madrid y la Universidad
Autónoma de Barcelona, lo que pasaba por la mente de
las/os que allí trabajábamos –en su mayoría eran jóvenes
investigadores/as adscritos/as a departamentos de
Periodismo de las universidades mencionadas, y, para
algunas personas, aquel empeño constituía su primera
participación en un proyecto de investigación– eran
muchas ideas, mas no ese doble acontecimiento del que
más tarde participaríamos todas y todos. No se preveía la
inmediata publicación de los resultados obtenidos y, aún
menos, que la línea por la que discurría nuestro trabajo
tuviese enseguida una intensa repercusión, como así
expresaron estudios independientes del nuestro, que se
ocuparon, a lo largo de los años ochenta y noventa, en
diferentes universidades, de los supuestos de partida de
aquel proyecto. Yo misma volví a utilizar como base los
hechos obtenidos para tratar de conocer la evolución del
* Autora del estudio nº 1 UMBRAL DE PRESENCIA DE LAS MUJERES EN
LA PRENSA ESPAÑOLA.
(1) C. Fagoaga y P. M. Secanella, Umbral de presencia de las mujeres en la

prensa española, Madrid, Instituto de la Mujer, Serie Estudios nº 1, 1984
(reedición 1987).
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umbral hacia finales del siglo, lo que me permitió comprobar que el umbral se había ensanchado, aunque no
tanto como esperábamos: una vez más, la sociedad por
delante y sus medios de comunicación, institucionalizados en el periodismo, a remolque.
La inmediata publicación que nos fue requerida por el
Instituto, cuando presentamos el voluminoso informe de
investigación con el tratamiento informatizado de los
datos, hizo que aquella presentación de resultados fuese
modesta, no había demasiado tiempo para lograr una
exposición detenida, la colección Estudios quería nacer
ya (1), como así nos participó su precursora y primera
coordinadora de la colección, la socióloga María Jesús
Miranda, bajo el impulso de Carlota Bustelo, primera
directora de esa casa. Y así fue. Pasados los tres primeros
años, el Instituto decidió llevara a cabo una reedición, en
1987. Para entonces, en muchas facultades de nuestro
país, aquella línea de investigación que humildemente
habíamos dado a conocer, ya se estaba enriqueciendo con
otras miradas y saltaba desde los recintos de las ciencias
de la comunicación a los más amplios de la ciencia social.
Desde entonces, he participado en tesis doctorales, en evaluación de proyectos, en numerosos debates en los que
aquel proyecto umbral volvía a reconducirnos en el conocimiento de nuestra sociedad y yo misma, como ya he
recogido en estas líneas, volví a retomarlo más recientemente (2). Recordarlo ahora para celebrar el número cien
de la serie Estudios me ha hecho, una vez más, comprobar que ni perdimos el tiempo ni fue un ejercicio de autocomplacencia. Y ahí seguimos.
(2) C. Fagoaga, “Hombres y mujeres en la construcción de la noticia”, en

Mujeres y hombres y medios de comunicación, pp. 13-19, Valladolid,
Lex Nova, 2002.
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Inés Alberdi Alonso
Catedrática de Sociología. Facultad de Ciencias Políticas
y Sociología.
Universidad Complutense de Madrid*

Celebramos, con esta publicación, la edición del número 100 de una iniciativa editorial que ha tenido una gran
repercusión en el ámbito de los Estudios de Género en la
sociedad española. Comenzó en los años ochenta, en los
tiempos en que se hablaba de “Estudios de la Mujer”, pasó
por la etapa en la que estos se diversificaron en términos
de “Estudios de las Mujeres” y ha llegado, cargada de
obras, a la actualidad en la que hablamos de “Estudios de
Género” para referirnos a las investigaciones que tratan
de analizar y dar a conocer las relaciones entre los hombres y las mujeres en los diferentes campos de la realidad
en la sociedad española.
Con esta Colección, tenemos ante nosotros una muestra magnífica de estudios que reflejan, cuantitativa y cualitativamente, el avance que se ha producido en el conocimiento de las relaciones de género en casi todas las áreas
del saber.
El Instituto de la Mujer lanzó, con esta Colección, un
mensaje muy importante al personal investigador y al
público en general; se ponía en marcha una iniciativa de
respaldo editorial a las investigaciones que se realizaran
en cuestiones de género. Y ello incrementó el interés por
este campo de estudio. Ya no fueron solamente las mujeres feministas, motivadas por estudiar los temas que una
universidad androcéntrica había dejado de lado, sino que
se unieron a ellas numerosas personas investigadoras,
hombres y mujeres, que, sin una motivación ideológica
* Autora del estudio nº 6 EL IMPACTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN
LA FORMACIÓN Y EL TRABAJO DE LAS MUJERES
Autora del estudio nº 45 LO PERSONAL ES POLÍTICO. EL MOVIMIENTO
FEMINISTA EN LA TRANSICIÓN.
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inicial, advirtieron la importancia de los Estudios de
Género para el conocimiento de la sociedad española.
Lo que empezó como un intento de difundir los primeros estudios que produjo el Instituto de la Mujer se convirtió, con el tiempo, en una labor editorial de gran envergadura. Con ella se dio un impulso a la investigación en
cuestiones de género que ha ido más allá de la labor propia del Instituto de la Mujer, porque el éxito obtenido,
desde el punto de vista económico a través de la demanda
mercantil de estas publicaciones, ha influido las decisiones editoriales de otras instituciones y ha contagiado a las
editoriales comerciales, que han multiplicado enormemente sus publicaciones en esta línea. No hay más que
visitar las librerías de mayor prestigio de las grandes ciudades españolas para ver cómo han crecido los estantes
dedicados a Estudios de Género, Estudios Feministas y
Estudios de las Mujeres.
En todos los países desarrollados se ha producido una
evolución similar, pero lo que quiero destacar ahora es
cómo, en nuestro pais, ha sido el Instituto de la Mujer, y
especialmente a través de esta Colección de Estudios,
quien ha tenido el liderazgo en el desarrollo de publicaciones de género de elevada calidad y rigor académico.
La repercusión de estas publicaciones ha sido muy
importante en las universidades: en un principio, porque
ha permitido contar con estudios y publicaciones para uso
de las y los estudiantes y de las doctorandas y los doctorandos que iban reforzando esas líneas de conocimiento y,
en segundo lugar, porque ha ofrecido una salida editorial
de prestigio a las personas investigadoras que trabajaban
en este campo. Hay que tener en cuenta que la publicación
de las investigaciones es una de las vías fundamentales de
afianzamiento del prestigio académico. Con la iniciativa
del Instituto de la Mujer, y su ejemplo seguido por tantas
otras editoriales públicas y privadas, los Estudios de Género
han encontrado un reconocimiento académico que ini-
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cialmente se les negaba y han alcanzado un éxito, por
parte del público, que les ha consagrado, actualmente,
como una línea editorial importante y fructífera, tanto
desde el punto de vista económico del mercado como
desde el punto de vista del prestigio académico.
Los temas han sido muy variados a lo largo de estos
años y las autoras y los autores también. Las firmas de la
colección agrupan a hombres y mujeres, profesorado universitario, investigadoras de centros feministas, profesionales de la medicina y el derecho, periodistas de medios
de comunicación, etc. En cuanto a los temas, podemos
decir que, en estos primeros Cien Números, se pueden
encontrar todos los temas que han interesado, históricamente, a quienes se han preocupado por los derechos de
las mujeres y por las posiciones relativas de hombres y
mujeres en la sociedad española. La Historia, la Sociología
y la Legislación tienen un espacio importante dentro de
ellos; también, los aspectos económicos de la vida femenina, como la participación laboral y la dedicación al trabajo doméstico no remunerado. También hay numerosos
estudios relativos a la participación política de las mujeres, su situación en la cultura, en el deporte y su presencia en los medios de comunicación. También están presentes los temas de la violencia, la marginación social y el
consumo de drogas. Tampoco faltan análisis de la investigación y la aportación de las mujeres a la ciencia.
Podemos decir que apenas hay temas de interés social que
no se hallen presentes en esta Colección de Estudios, de
modo que se configura con ella un buen catálogo de aportaciones serias y rigurosas al conocimiento de las relaciones de género en la sociedad española.
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Mª Ángeles Durán Heras
Catedrática de Sociología y profesora de Investigación
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas *

PUBLICACIONES Y CAMBIO SOCIAL
Son pocas las colecciones editoriales que consiguen rebasar la frontera de las cien publicaciones. Si, además, se trata
de una colección de estudios y con un tema monográfico, el
traspaso de la frontera se convierte en una proeza.
Eso es lo que acaba de conseguir el Instituto de la Mujer
en su serie “Estudios”, iniciada formalmente con un libro de
Concha Fagoaga y Petra.M. Secanella sobre la presencia de
las mujeres en la prensa española. A la vista del catálogo, el
ritmo de producción de títulos ha seguido una media superior a los cinco anuales, lo que es asimismo un record, sobre
todo si se recuerda que no es la única colección del Instituto
y que también desde otras series, como las dedicadas a la
educación, los convenios legales, la salud o el lenguaje, se
han hecho sustanciales aportaciones a la bibliografía española en las dos últimas décadas.
Entre lo publicado en la colección Estudios destacan los
temas relativos a la igualdad, la educación, el trabajo, la
situación histórica de las mujeres y su reflejo en los medios
de comunicación. La condición nacional del Instituto deja
ver un paralelismo en los estudios publicados, que se diferencian de los que ven la luz en los institutos de las
Comunidades Autónomas en la dimensión habitualmente
nacional –esto es, referentes a toda España- de los temas
analizados.
En algunas materias, esta colección ha sido pionera respecto a las publicaciones de las editoriales universitarias;
por ejemplo, introdujo muy tempranamente el tema de las
* Autora del estudio nº 12 DE PUERTAS ADENTRO
Autora del estudio nº 63 LA CONTRIBUCIÓN DEL TRABAJO REMUNERADO
A LA ECONOMÍA ESPAÑOLA. ALTERNATIVAS METODOLÓGICAS.
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consecuencias sociales de las tecnologías, con un estudio de
I. Alberdi y P. Escario de 1991. Y también ofreció, tempranamente, un hueco a nuevos problemas sociales emergentes,
como los relacionados con la inmigración y la multiculturalidad, con las drogas o con los procesos de envejecimiento.
Algunas reflexiones sobre lo que hay y deja de haber en
esta colección surgen con más facilidad al enfrentarse cara
a cara al catálogo completo que en el ajuste cotidiano a lo
que va saliendo. Visto ahora, de golpe y todo junto, echo de
menos dos grandes campos, y no puedo dejar de preguntarme por las razones –ya que no puede ser fortuito- de su falta
de presencia. El primer campo es la religiosidad, que ha
quedado al margen del análisis. Tal vez al deseo de no tocar
un tema de difícil aproximación científica se haya unido el
temor a las consiguientes censuras ideológicas, más sutiles
y profundas que las abiertamente políticas. El otro campo
en que las contribuciones escasean es el muy amplio de la
investigación experimental, especialmente en biología, farmacia y medicina. La escasez de publicaciones en este
campo, es paralela al retraso en la presencia del movimiento de mujeres en las ciencias experimentales: no la mera presencia, que es fuerte desde hace décadas, sino su presencia
consciente y afirmativa, comprometida con el sujeto femenino que investiga y el sujeto femenino investigado. O con
las consecuencias que tienen para las mujeres las investigaciones teóricamente neutrales desde una perspectiva de
género. De hecho, si la vanguardia de los Institutos de
Estudios de las Mujeres se activó casi inmediatamente después de la transición democrática (1978), la única asociación de mujeres de finalidad expresamente vinculada con la
tecnología (AMIT) todavía no ha cumplido una década, y
sus esfuerzos han cuajado más –por ahora- en el análisis de
las condiciones de vida laborales y de promoción de las
mujeres científicas y tecnólogas que en la innovación en el
contenido de las investigaciones.
Por lo que a mí se refiere, publiqué un estudio con el
Instituto, en 1988, con el título “De puertas adentro”* antes
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de que se formalizase el sistema actual de colecciones. En
total, tenía 469 páginas. Vía Internet, he localizado más de
siete referencias de centros académicos en que puede consultarse o en que forma parte de la bibliografía recomendada, varios de ellos en América Latina, lo que no está nada
mal como labor de difusión. El mérito principal le corresponde a la editorial, mucho más que a quienes colaboramos
en escribir el volumen.
En el año 2000, publiqué, en la misma colección, otra
investigación titulada “La contribución del trabajo no remunerado a la economía española. Alternativas metodológicas”**, en la que colaboraron parte de mis compañeros del
Departamento de Economía, en el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. En ella exploramos nuevos
caminos para expresar las interacciones entre el trabajo realizado en los hogares y el crecimiento económico, el ahorro,
o el Producto Interior Bruto (PIB), tal como convencionalmente los interpreta el Sistema de Cuentas Nacionales.
De ambos libros, y de la editorial, guardo buen recuerdo.
A día de hoy, me alegro mucho de haber dado el paso de
publicar el primero, que en su momento resultaba muy
innovador por el cambio de paradigma y me trajo bastantes
incertidumbres y dolores de cabeza. Suficientes para que,
como dejé por escrito en su prólogo, me asaltaran pesadillas
en los días previos a su entrega a imprenta, que tomaban la
forma de las figuras encerradas en bloques de piedra que
Miguel Angel dejó a medias de esculpir.
Agradezco a esta colección que sirviese de partera a mis
deseos de innovar en el campo de la investigación socioeconómica, y que me permitiera visibilizar el sector no remunerado de la economía española. Sin el acicate de sus páginas
amigas, hubiera sido mucho más difícil dar rienda suelta a
la imaginación y al compromiso con otro tipo de conocimiento que hoy necesitan y reclaman en todo el mundo
millones de mujeres.
* “De puertas adentro”. Colaboraron: D. Heras, C. García, F. Caillavet y M. Moyer.
**“La contribución del trabajo no remunerado a la economía española.

Alternativas metodológicas”. Colaboraron: A. Calatrava, S.Y. García Díez,
A. Garrido, A. Melero, F. Muñoz de Escalona, A. Panigua, G. Pérez Pérez,
V. Rodríguez, I. Zambrano.
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Marina Subirats Martori
Catedrática de Sociología. Universidad Autónoma de Barcelona*

Primero fue el tiempo de las ignorancias. No sabíamos nada de nosotras mismas; apenas algún nombre
antiguo, hallado al azar de bibliotecas polvorientas. No
había memoria. No había referencias, ni pasado, ni
huellas visibles que nos permitieran orientarnos. No
había ni siquiera conciencia de la falta de memoria, del
vacío del que habíamos surgido. Así que no había elección posible. Tan sólo unos caminos a seguir, trazados,
señalizados, vallados, y señales de prohibición por
todas partes, para dejar bien claro que no había tampoco alternativas.
De pronto, algunas quisieron saber, y comenzaron las
preguntas. Primero tímidas, con dudas, buscando el lenguaje apropiado, el modo amable de formularlas.
Preguntar era ya poner en duda; hablar, una gran trasgresión. Después, de golpe, en unos años cómplices y alegres,
las voces crecieron, las preguntas se multiplicaron, se
hicieron infinitas. Cómo somos, porqué somos, quiénes
somos, qué nos hizo así, qué pasó, porqué pasó, podemos
cambiarlo. Un chorro, una fuente de interrogantes,
corriendo, entrechocando, buscando ecos, ampliándolos:
un torrente desbocado y rojo, que arrastra lo que encuentra y no ha cesado.
Ah, pero, ¿y las respuestas? Poco a poco, alguna, pero
general, antigua, lejana. Las extranjeras, nuestras primeras mentoras, porque las españolas habían sido, despiadadamente, acalladas. Alguna madre –tan pocas, tan mutiladas, en aquellas generaciones- y alguna hermana mayor
que ya andaba en faena. Pero ¿y nosotras, las mujeres de
* Autora del estudio nº 19 ROSA Y AZUL. LA TRANSMISIÓN DE LOS
GÉNEROS EN LA ESCUELA MIXTA
Autora del estudio nº 37 EL SEXISMO EN LOS LIBROS DE TEXTO:
ANÁLISIS Y PROPUESTA DE UN SISTEMA DE INDICADORES
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este país? ¿Dónde estamos, qué hacemos, qué somos? Ya
no era el silencio, pero sí el vértigo del no saber, compartido en aquella gran complicidad.
Otro año alegre, el 1983, se creó el Instituto de la Mujer.
Y las respuestas comenzaron a llegar. Porque, entre tanto,
ya eran muchas las que se habían puesto a trabajar, desde
donde pudieran, desde donde estuvieran, con lo que sabían
o con lo que intuían. Faltaban recursos para publicar,
para investigar, para difundir. El Instituto los tuvo,
modestos, desde luego; pero comenzó a publicar, a difundir voces diferentes. Recuerdo la llegada de aquellos primeros volúmenes de la colección Estudios, aquellos primeros libros de Concha Fagoaga y Petra Secanella, de
Soledad Muruaga, de Mercedes Roig, que tanto y tan bien
trabajó en las publicaciones del IM, de Begoña San José,
etc. Lanzándose, con pasión, a descubrir el lugar o el no
lugar de las mujeres en España, en todos los ámbitos imaginables: la prensa, la depresión postparto, la historia, la
democracia, el trabajo. Cito los primeros libros de la
colección, pero hubo más, y más, y más. Excelentes.
Sabios. Certeros. Con una mirada ya construida y clara
sobre la situación y los problemas que hoy, en la distancia
de los años, me asombra por su nitidez y la rapidez con
que surgió.
Después, veinticinco años han dado para mucho y
diverso. Ya en los ochenta, el IM comenzó a financiar
algunas investigaciones, a encargarlas, a potenciar el
saber de las mujeres y sobre las mujeres. Tarea de empoderamiento, como se dijo más tarde. Y en los noventa, se
logró consolidar un programa I + D de investigación sobre
temas especialmente vinculados a las mujeres, un programa que sigue vivo y que ha permitido ir aumentando sistemáticamente el caudal de conocimiento. Así, el trabajo
ha seguido, cada vez menos sujeto a aquel voluntarismo
inicial y más enmarcado por las instituciones, como debe
ser, pero con el mismo entusiasmo, que sigue detectándose en los libros recientes.
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La colección “Estudios” ha crecido sin pausa y es quizás el exponente más claro, aunque por supuesto no el
único, de este progreso colectivo. Todavía me asombra el
que, en veinticinco años, hayamos pasado en nuestro país
de una ignorancia total sobre las mujeres y las condiciones históricas, económicas, sociales y culturales en que
hemos vivido, a un conocimiento tan amplio y preciso
como el que ahora tenemos. Creo que de las mujeres españolas sabemos muchísimo. Diría que lo sabemos casi
todo, si no fuera porque las posibilidades de conocimiento son infinitas. El trabajo realizado ha sido inmenso:
empleo, salud, educación, legislación, familia, prostitución, sexualidad, trabajo doméstico,... Y así, hasta abarcar
un sinfín de temas, de aspectos vitales para unas mujeres
que se convierten en sujetos, en protagonistas de sus propias vidas. Sabemos mucho menos de los hombres españoles, aunque aparentemente casi todos los estudios les
hayan estado dedicados. Pero, en esta extraña ambigüedad del masculino universal, su especificidad, a menudo,
desaparece, su “ser hombre” se evapora. Mientras nuestro
“ser mujer” está, por fin, claramente documentado.
Felicidades a la colección “Estudios”, y larga vida. Que
ya sepamos mucho sobre las mujeres no supone que estudiarlas esté dejando de tener sentido, sino todo lo contrario. Las condiciones sociales cambian en nuestro tiempo
con absoluta rapidez, y cada día nos trae nuevas preguntas. Hay que seguir investigando el pasado que nos negaron, y del que sólo se han rescatado algunos fragmentos,
algunos nombres, en la difícil tarea arqueológica de detectar huellas que muchos se empeñaron en borrar. Hay que
seguir descifrando el presente, hoy tan rico, tan incierto,
tan lleno de caminos posibles y aventurados. Y hay que
preparar el futuro, para que las mujeres de este país y del
mundo puedan seguir creciendo y haciendo frente a los
múltiples retos y obstáculos que todavía limitan nuestra
vida. Y puedan, cada día más libres, imaginar por primera vez la sociedad en la que quieren vivir y contribuir plenamente a construirla.
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Y felicidades al querido Instituto de la Mujer, que ha
sabido preservar su objetivo en todo momento; que ha
conseguido continuidad, algo tan difícil en el vaivén de las
alternancias políticas, y que, sin embargo, es fundamental
para una tarea de largo alcance; que ha sabido articular
institución y movimiento social, administración y academia, en una muestra de la capacidad de acción coordinada de las mujeres, y de aquellos hombres que creen en
ellas. Felicidades y gracias a todas aquellas compañeras y
compañeros que durante años trabajaron para hacer posible esta explosión de conocimiento, defendiéndola vitalmente por encima y más allá de las burocracias, las limitaciones presupuestarias y los requisitos funcionariales. A
mi entender, su esfuerzo mereció la pena y multiplicó los
resultados. Que sigan por muchos años creyendo en su
tarea y defendiéndola tenazmente, porque de ellas y de
ellos depende, en gran parte, que no nos invadan de nuevo
la ignorancia y el silencio.
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Carlota Solé Puig
Catedrática de Sociología. Universidad Autónoma de Barcelona*

La colección Estudios, creada en 1984 por el Instituto
de la Mujer, en el marco de su proyecto de publicaciones,
se convierte, inmediatamente en un canal indispensable
de transmisión de conocimiento e información sobre las
cuestiones de género. Aun cuando existían ya publicaciones en forma de libros y artículos sobre el tema de la
mujer en general o la mujer española en particular,
desde distintos puntos de vista (demográfico, sociológico, psicológico, económico, político, etc.), no cabía la
posibilidad de visibilizar la existencia y conocimiento
sobre colectivos de mujeres en situaciones y con características concretas (madres solteras, mujeres españolas
en la Guerra Civil española, compositoras, empresarias,
artistas, etc.).
En los primeros años, las publicaciones muestran el
interés por conocer la situación de la mujer española. Se
publican algunas monografías sobre las mujeres españolas
en la historia, a través de los medios de comunicación,
como la prensa. Muy pronto surgen estudios sobre la actividad laboral de la mujer española, su participación laboral, su situación en el mercado de trabajo, sus derechos
laborales, su actividad empresarial. El estudio de la actividad femenina, considerada como productiva, es decir,
fuera del hogar, se complementa con el interés por el trabajo doméstico y el debate sobre la necesidad de atribuir
un salario o remuneración al trabajo reproductivo. Otros
ámbitos, como los de la educación, la sanidad, la política,
la cultura, la justicia, la administración, etc., ante los cuales la mujer española se encuentra en situaciones de dis* Autora del estudio nº 40 LA MUJER INMIGRANTE
Autora del estudio nº 90 EL USO DE LAS POLÍTICAS SOCIALES POR
LAS MUJERES INMIGRANTES
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criminación o marginalidad respecto a los hombres, son
investigados en trabajos que se publican en la colección
Estudios.
En general, la colección Estudios presenta el estado de
la cuestión de la situación de la mujer española ante la
administración, el sistema educativo , etc., pero también
analiza, críticamente, las razones por las que se repiten y
perpetúan tales situaciones. Así, se denuncia el sexismo
en los libros de texto escolares, el machismo en el difícil
reparto de las tareas domésticas entre los miembros de
una pareja, el patriacalismo que tiñe las relaciones de
género. Otras publicaciones de la colección sirven para
romper tabúes. Es el caso de los estudios sobre la sexualidad, la maternidad o la prostitución. Cuestiones como la
libertad sexual, la maternidad controlada y voluntaria, la
prostitución como actividad laboral, se pueden reseguir a
través de distintas monografías de la colección Estudios.
El tema de fondo sigue siendo la desigualdad entre hombres y mujeres, por lo que respecta al uso del tiempo, a la
discriminación en la negociación colectiva, a la pervivencia de modelos masculino y femenino basados en la persistencia de los roles sociales.
En las últimas décadas, la colección refleja, a través de
sus títulos, los cambios que se producen en España en la
democracia. Así, la masiva incorporación de la mujer al
mundo laboral da lugar al estrés, a enfermedades producidas por un aumento del tabaquismo entre las mujeres, a
su presencia en la vida social y política con ánimo de legítimo protagonismo. Colectivos de mujeres, como las que
viven en el campo y las mujeres mayores, se visibilizan y
analizan con detenimiento. Nuevos colectivos, como las
académicas y científicas, las musulmanas, son objeto de
estudio de varios textos publicados en la colección.
Nuevas situaciones, positivas y negativas, también lo son.
El significado del deporte en la vida de las mujeres, por un
lado; y el consumo de drogas y la violencia contra las
mujeres, por otro, son fenómenos que se generalizan en la
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sociedad actual. La colección Estudios se hace eco de esta
generalización.
Uno de los colectivos más invisibles dentro del abanico
de distintos grupos de mujeres es de las inmigrantes
extracomunitarias. Por su, relativamente, reciente aparición en la esfera española (a mediados de los años 80,
empiezan a inmigrar mujeres magrebíes, subsaharianas,
latinoamericanas, etc., a España), los estudios sobre la
mujer inmigrante y su especificidad en relación al hombre inmigrante, no se publican hasta la década de los 90.
En 1994, se publica mi investigación: La mujer inmigrante, y tras ella aparecen muchas otras obras que completan y perfeccionan esta primera aportación al tema.
Las mujeres inmigrante en el mercado de trabajo, en el
servicio doméstico, la maternidad transnacional, el uso de
las políticas sociales por las mujeres inmigrantes, etc. son
cuestiones que se abordan desde la colección Estudios, de
forma rigurosa, como el resto de investigaciones.
Las más recientes obras publicadas en la colección
reflejan la orientación vanguardista de la misma. La dedicación al tema de la violencia de género, el tratamiento y
representación de las mujeres en las teleseries, o bien, la
discapacidad, la drogadicción, tratados desde la perspectiva de género, son temas de actualidad que remiten al
trasfondo de la desigualdad persistente entre hombres y
mujeres y a su imprescindible resolución en una sociedad
realmente democrática.
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UMBRAL DE PRESENCIA DE LAS
MUJERES EN LA PRENSA ESPAÑOLA.
Fagoaga, Concha; Secanella, Petra María
AÑO 1984
PÁGINAS 63 p.
NIPO 307-87-017-0
ISBN 84-505-0738-3

El objetivo de este estudio es conocer la presencia de la
mujer en la vida nacional y su reflejo en la prensa, con el fin
de formular líneas de acción que integren a la mujer en la
vida institucional y social difundida por los medios de comunicación. Se realiza un análisis de los modelos de conducta
heredados por las jóvenes, las ideologías que comportan y la
elaboración de un modelo de marketing social, dirigido a los
poderes públicos, para que la mujer ocupe en los medios la
presencia que le corresponde. Recoge tablas con la proporción de mujeres trabajadoras sobre el total de la población
activa, las que trabajan en prensa, en otras profesiones liberales y técnicas, examinándose, así, la imagen que de las
mismas se da en la prensa española.

ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE LA
DEPRESIÓN POSPARTO
Muruaga, Soledad
AÑO 1984
PÁGINAS 84 p.
NIPO 307-87-020-4
ISBN 84-506-3330-9

Entre los objetivos de este estudio, están el analizar los factores y patologías que afectan a la mujer durante el posparto, elaborar un tratamiento conceptual preventivo con un grupo de
mujeres y sus parejas para comprobar su eficacia y, por último,
ofrecer perspectivas para investigaciones futuras. Está dividido
en tres partes: 1) enfoque tradicional, en la investigación, de la
depresión posparto 2) enfoque conductual de la depresión
posparto, con un análisis de los factores fisiológicos, familiares
y ambientales que inciden en el posparto, así como una revisión
de los modelos conductuales explicativos de la depresión y 3)
estudio experimental del tratamiento preventivo en la depresión
posparto.
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A TRAVÉS DE LA PRENSA. LA MUJER EN
LA HISTORIA: FRANCIA, ITALIA, ESPAÑA.
SIGLOS XVIII-XX
Roig Castellanos, Mercedes
AÑO 1984
PÁGINAS 474 p.
NIPO 378-89-014-6
ISBN 84-7799-025-3

Estudio de la situación de la mujer desde 1789 y su evolución
hasta mayo de 1968. Se revisan los orígenes del incipiente
humanismo feminista y el desarrollo de la prensa al servicio de
la liberación de la mujer, en oposición a los que las consideraban ciudadanas de segunda clase. De este modo, se realiza un
análisis del papel de la mujer durante la Revolución Francesa,
en cada una de sus fases, incluido el Consulado y el Imperio
napoleónico, con especial énfasis en la situación política y
periodística. El siglo XIX se ocupa de la Restauración, de las
revoluciones de 1830 y 1848, la II República Francesa, el absolutismo italiano, las etapas constitucionalistas españolas, la
Comuna, la unificación italiana, el período de Isabel II en
España y la labor de Concepción Arenal. A finales del siglo XIX,
llegamos a la “belle epoque” en Francia y las conquistas femeninas que culminan en el Primer Congreso Internacional femenino de París. Las dos guerras mundiales, las conquistas laborales y políticas, el franquismo y el 68, en España, cierran este
estudio cronológico, con el telón de fondo, siempre, de las publicaciones femeninas y feministas,.
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DEMOCRACIA E IGUALDAD DE
DERECHOS LABORALES DE LA MUJER
San José Sevián, Begoña
AÑO 1986
PÁGINAS 214 p.
NIPO 307-88-004-7
ISBN 84-505-3405-4

Estudio cualitativo y cuantitativo de la situación laboral de la
mujer y su “segregación política”, conceptos que la autora vincula estrechamente. Repasa el proceso de constitucionalización del derecho de la mujer al trabajo, dentro del Estado de
Derecho, y el papel de la misma en los movimientos obreros.
Sobre la actual situación de la fuerza de trabajo femenina, se
detiene en las dificultades para la elaboración de estadísticas y
en cuestiones tales como el trabajo doméstico, la economía
sumergida y el desempleo. En el aspecto político, el
Parlamento, el Gobierno y el Poder Judicial son estudiados en
relación con el posible impacto de sus actividades sobre las
mujeres, además de incluir una breve referencia al Tribunal
Constitucional y a la aplicación del principio de Igualdad.
Finaliza el estudio con referencias a las iniciativas de la CEE, el
Decenio de la Mujer de la ONU y los convenios y recomendaciones de la OIT. Contiene un anexo con una amplia cronología
de legislación laboral sobre la mujer.

EFECTOS DE LA CRISIS ECONÓMICA
SOBRE EL TRABAJO DE LAS MUJERES
Sallé, Mª Ángeles; Casas, José Ignacio
AÑO 1987
PÁGINAS 126 p.
NIPO 307-87-021-X
ISBN 84-505-3431-3

Estudio que refleja los resultados de una encuesta realizada a
3.000 mujeres y estratificada según situación laboral y perfil
socioeducativo de la población activa femenina. La misma se
distribuyó por categorías laborales y ramas de actividad. Los
datos obtenidos permitieron un análisis de la discriminación en
el mercado laboral. Hay numerosos cuadros para cada tema,
estructurados por las variables siguientes: edad, estado civil,
número de hijos, nivel de estudios y situación económica del
marido.
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EL IMPACTO DE LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS EN LA FORMACIÓN Y EL
TRABAJO DE LAS MUJERES
Escario, Pilar; Alberdi, Inés
AÑO 1987
PÁGINAS 134 p.
NIPO 307-87-019-1
ISBN 84-505-6313-5

Se estudia el impacto de las nuevas tecnologías sobre el
empleo y la educación de las mujeres, a través del análisis de
datos secundarios, recopilaciones bibliográficas sobre el tema y
entrevistas a personas cualificadas de los sectores del automóvil, banca, seguros, telecomunicaciones, electrónica e industria
textil. Se investiga la situación de la mujer en esos sectores, la
relación entre formación e incorporación de la mujer a los mismos y los efectos de las nuevas tecnologías, Como conclusiones, se reconoce el impacto de las mismas, pero no puede
hablarse de una vinculación entre mujeres y áreas de mayor
avance tecnológico. Los estudios de informática son recomendados para el avance de las mujeres.

LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS
MUJERES EN LA DEMOCRACIA
(1979–1986)
Ortiz Corulla, Carmen
AÑO 1987
PÁGINAS 205 p .
NIPO 307-87-011-8
ISBN 84-505-6195-7

Estudio cuantitativo de la ubicación ideológica, por sexos,
teniendo en cuenta las diferencias regionales, que pretende
identificar las distintas tendencias de voto por edades, la abstención en función de variables como edad, hábitat, estatus,
nivel cultural y ocupación, el comportamiento electoral de la
mujer en las elecciones generales de 1979, 1982 y 1986, y en
las autonómicas de 1980 a 1985, el nivel de afiliación, en comparación con Europa, y los porcentajes de representación de
las mujeres en parlamentos autonómicos, Congreso, Senado y
Parlamento Europeo.
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CRÓNICA DEL DESCONCIERTO
(ACTITUDES BÁSICAS Y DEMANDAS
POLÍTICAS DE LAS ESPAÑOLAS)
Miranda, Mª Jesús
AÑO 1987
PÁGINAS 140 p.
NIPO 307-87-006-3
ISBN 84-505-5702-X

Partiendo de investigaciones previas, como el Informe sobre
juventud en España de 1985, la Encuesta IDES sobre opiniones y actitudes de las españolas ante la política y el feminismo
(1986) o la Encuesta de Fecundidad de 1985, entre otras, se
describen los comportamientos de las españolas en relación a
la política, la sexualidad, el trabajo doméstico y el trabajo fuera
de casa. Los resultados muestran la aparición de dos modelos
con los que se identificaron las mujeres: modelo que esgrime la
defensa de la autonomía personal, denominado aquí de “individualismo progresista”, y el modelo conservador, definido aquí
como “conservadurismo consciente”.

LA PARTICIPACIÓN LABORAL DE LA
MUJER EN ESPAÑA
Casas, José Ignacio
AÑO 1987
PÁGINAS 219 p.
NIPO 307-87-009-X
ISBN 84-505-6149-9

A partir de la Encuesta de Población Activa, se hace un análisis de los datos más significativos sobre participación laboral de
las mujeres en nuestra país: población activa, población ocupada, población desempleada femenina, su distribución territorial
y una comparación de los mismos, a nivel nacional, con la situación internacional. Se estudia la relación entre mujer trabajadora y familia, mujer y economía irregular, movimiento laboral
registrado, formación, ocupación y actitudes generales ante el
trabajo.
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LA ACTIVIDAD LABORAL DE LA MUJER
EN RELACIÓN A LA FECUNDIDAD
Fernández Méndez de Andrés, Fernando
AÑO 1987
PÁGINAS 127 p.
NIPO 307-87-010-2
ISBN 84-505-6280-S

Informe que analiza la Encuesta de Situación Laboral de la
Mujer Española (ESLME), distinguiendo entre las asalariadas y
aquellas que no perciben un salario. Se estudian sus comportamientos socioeconómicos, los determinantes del salario de la
mujer, con distintas tablas indicativas; la actividad laboral de la
mujer, etc.; todo ello, con cuadros que incluyen variables
socioeconómicas. Se realiza, asimismo, un análisis económico
de los determinantes de la fecundidad en España.

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y
ANTICONCEPCIÓN PARA JÓVENES
Internacional Planned Parenthood Federation (IPPF)
AÑO 1987
PÁGINAS 155 p.
NIPO 307-87-014-4
ISBN 84-505-6324-0

Se analizan, brevemente, las características de la sexualidad
en las personas adolescentes y se explica el por qué de la
necesidad de que existan centros de orientación sexual y familiar para la población juvenil. Se da cuenta de una serie de
experiencias que ya se han realizado: Open House (Suecia),
UICEMP (Italia), Miércoles Puerta Abierta (Francia), Brook
Advisory Centres (Reino Unido), Centros Juveniles TRR
(Polonia). Se informa de las experiencias piloto del servicio de
asesoramiento telefónico de Dublín y del Centro Juvenil de la
AFP de Oporto. Se sugieren líneas de acción para organizar un
servicio de asesoramiento para jóvenes: necesidades, objetivos, obstáculos, personal, etc. Se incluyen apéndices sobre la
política de la Internacional Planned Parenthood Federation y
sus miembros, y un informe de la psicóloga Gloria Poal sobre la
atención a las/os jóvenes en España.
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DE PUERTAS ADENTRO
Durán, Mª Ángeles
AÑO 1988
PÁGINAS 471 p.
NIPO 307-87-023-0
ISBN 84-505-6950-8

La primera parte de este estudio está dedicada a los aspectos
no estrictamente “productivos” de la vida social: el espacio
doméstico y el cuidado de personas enfermas e incapacitadas,
las prácticas deportivas, el significado social de la condena a la
belleza, las creencias y las actitudes de las amas de casa hacia
las instituciones políticas y religiosas. La segunda parte es un
análisis de la sociedad española a partir de las relaciones de
producción domésticas: su integración en el sistema económico global, análisis macroeconómico de la familia, división del
trabajo y condiciones de trabajo. La tercera parte comprende un
estudio de los tiempos y su distribución dentro del trabajo
doméstico, la distribución de recursos dentro de las familias y
las relaciones entre economía doméstica y economía global.

LA EMPRESARIA ESPAÑOLA
Romero López, Marcial
AÑO 1987
PÁGINAS 60 p.
NIPO 307-87-002-5
ISBN 84-7799-000-X

Mediante el análisis de los datos contenidos en la Encuesta de
Población Activa (1976-1986) y de los listados de empresas inscritas en el Régimen General de la Seguridad Social, se describen las características sociológicas del colectivo empresarial
femenino: tamaño de la empresa, sector de actividad, distribución territorial, nivel de estudios y apoyos recibidos.
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MODELOS MASCULINO Y FEMENINO EN
LOS TEXTOS DE EGB
Garreta Torner, Nuria; Careaga Castrillo, Pilar
AÑO 1987
PÁGINAS 187 p.
NIPO 307-87-018-6
ISBN 84-505-6386-6

Se hace un análisis de las ilustraciones, textos y ejercicios
prácticos de los textos de Ciencias Sociales de EGB, con objeto de inferir el modelo de hombre y mujer que representan. Del
estudio se deduce la existencia de una mayor proporción de
personajes masculinos. A la mujer se le atribuye una diversificación profesional escasa. Se la representa desarrollando profesiones del sector servicios, y de estatus subalterno. Las actividades intelectuales aparecen masculinizadas.

LA MUJER ANTE LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA
Fernández Villanueva, Concepción; Fernández
Cantero, Ana; Orts Povedas, Paloma
AÑO 1988
PÁGINAS 170 p.
NIPO 307-87-027-2
ISBN 84-7799-001-8

El objeto principal del trabajo es examinar la jurisprudencia y
analizar las diferencias valorativas que se aplican al hombre y a
la mujer como sujetos de derecho. Más allá de este objetivo
podría estar la búsqueda de la discriminación sexista en el
Derecho, aún después de la Constitución de 1978. Para ello, se
analizan las sentencias por parricidio e infanticidio, ocurridas
desde el año 1975 hasta la actualidad, en todo el territorio
nacional.
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LA JUSTICIA ANTE LA LIBERTAD SEXUAL
DE LAS MUJERES
Rodríguez Ramos, Luis; Álvarez García,
Fco.Javier; Gómez Pavón, Pilar
AÑO 1988
PÁGINAS 141 p.
NIPO 307-87-028-8
ISBN 84-7799-002-6

Análisis de datos secundarios extraídos de las estadísticas
judiciales, memorias de la Fiscalía del Tribunal Supremo,
memorias de la Dirección General de la Policía y repertorios de
jurisprudencia criminal. Se describen los datos estadísticos
referidos a los delitos sexuales, cuyas víctimas son mujeres
(violación, prostitución, abusos deshonestos, estupro). Del
mismo modo, se exponen los criterios jurisprudenciales más
recientes relativos a estos delitos.

LA PROSTITUCIÓN DE LAS MUJERES
Fundación Solidaridad Democrática
AÑO 1988
PÁGINAS 256 p.
NIPO 307-87-016-5
ISBN 84-7799-007-7

Esta obra reúne diferentes estudios. El primero ofrece datos
acerca de la condición social de las prostitutas (origen social,
edad, adicción a sustancias psicoactivas, aspectos sanitarios,
etc). En el segundo, se examinan los conflictos de identidad, las
condiciones de vida, las relaciones con los clientes y proxenetas, causas de la entrada en la prostitución, el sistema de valores, la desprotección personal y la actitud ante la legalización.
Mediante el comentario de diversas historias clínicas, se finaliza señalando las principales características pisocológicas del
colectivo. Se complementa la obra con un panorama histórico y
un estudio jurídico.
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LA PRESENCIA DE LAS MUJERES EN EL
SISTEMA EDUCATIVO
Centro Nacional de Investigación y
Documentación Educativa; Instituto de la Mujer
AÑO 1988
PÁGINAS 214 p.
NIPO 307-87-030-6
ISBN 84-7799-005-0

Partiendo de la información estadística del Instituto Nacional
de Estadística y del Ministerio de Educación, se describe la participación femenina en los diferentes niveles del sistema educativo: preescolar, EGB, educación de adultos, BUP, Formación
Profesional y Universidad. Se aportan datos sobre el rendimiento académico de las chicas y chicos, así como sobre la feminización del profesorado.

ROSA Y AZUL. LA TRANSMISIÓN DE LOS
GÉNEROS EN LA ESCUELA MIXTA
Subirats, Maria; Brullet, Cristina
AÑO 1988
PÁGINAS 187 p.
NIPO 307-88-008-9
ISBN 84-7799-008-5

Este estudio se propone dilucidar si en el actual sistema educativo de escuela mixta persisten aún diferencias en razón del
sexo. Se analiza, para ello, la transmisión de géneros (pautas
masculinas y femeninas) en los niveles de enseñanza preescolar y primaria. La metodología empleada es la observación de
comportamientos verbales y no verbales, tanto del alumnado
como del profesorado, en centros mixtos de EGB en Cataluña.
De la investigación se deducen, como conclusiones a destacar, la casi inexistencia de pautas de diferenciación explícitas
bajo las cuales perviven, sin embargo, notables divergencias
por sexo y una tendencia a la unificación de modelos, imponiéndose el modelo masculino predominante, al conjunto.
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LA DESIGUALDAD DE LAS MUJERES EN
EL USO DEL TIEMPO
Izquierdo, Jesusa; Del Río, Olga;
Rodríguez, Agustín
AÑO 1988
PÁGINAS 224 p.
NIPO 307-88-019-6
ISBN 84-7799-015-8

La Encuesta Metropolitana sobre Condiciones de Vida y
Hábitos de la Población de Barcelona sirve de base a este estudio sobre los diferentes usos que del tiempo hacen hombres y
mujeres. Desde los parámetros sociales: sexo, edad, categoría
socioeconómica, nivel de estudios, estado civil, actividad y
parentesco, se abordan las siguientes dimensiones del uso del
tiempo: tiempo reproductivo, y, especialmente, el trabajo
doméstico; tiempo destinado al trabajo remunerado; doble jornada (trabajo doméstico más trabajo remunerado) y pluriocupación, y tiempo dedicado al ocio. La investigación permite trazar
una tipología final de la población, según el empleo de su tiempo, y revelar, entre sus conclusiones, la existencia de desigualdad entre mujeres y hombres.

LAS ESPAÑOLAS ANTE LA POLÍTICA
Instituto I.D.E.S.
AÑO 1988
PÁGINAS 110 p.
NIPO 307-88-017-5
ISBN 84-7799-019-0

Este estudio presenta los resultados de tres investigaciones
sociológicas, llevadas a cabo por encargo del Instituto de la
Mujer, sobre la evolución de las actitudes de las mujeres ante la
política y el feminismo, en la sociedad española. La información
obtenida se estructura en tres grandes capítulos: 1) “El papel
social de la mujer”, donde se examinan los efectos de su mayor
integración social. 2) “Mujer, política y participación”, que analiza las motivaciones de su implicación, cuando existen, y los
condicionantes de su reducida presencia en puestos de responsabilidad política. 3) “Orientaciones sociopolíticas”, dedicado al
comportamiento del electorado femenino, reconsiderando los
tópicos referidos a su mayor conservadurismo e inhibición. Se
adjuntan tablas estadísticas para cada aspecto tratado.
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LOS HOMBRES ESPAÑOLES
INNER. Investigación cuantitativa de mercados
AÑO 1988
PÁGINAS 107 p.
NIPO 307-88-018-0
ISBN 84-7799-016-6

Estudio basado en una encuesta a varones mayores de edad,
residentes en todo el territorio español, sobre cómo piensan y
cuáles son sus actitudes ante los cambios derivados de la
emancipación de las mujeres. Se contemplan temas como el
trabajo doméstico, el trabajo profesional, la planificación familiar
y el aborto, la sexualidad y la violencia contra las mujeres. La
estructuración de las respuestas por grupos homogéneos ha
permitido ofrecer, además, una tipología de los varones españoles, según sus diferentes opiniones y comportamientos, en
relación a la situación de las mujeres.

MUJERES, TECNOLOGÍA Y DESARROLLO
Van der Veken, M; Hernández Zubizarreta, L.
AÑO 1989
PÁGINAS 175 p.
NIPO 378-89-016-7
ISBN 84-7799-024-7

El estudio analiza el papel de las mujeres en los proyectos de
tecnología aplicada en los países en vías de desarrollo, poniéndose de manifiesto la marginación que sufren las mujeres en los
procesos de modernización y cambio en estos países. El estudio pretende servir de orientación para mejorar la calidad de los
proyectos dirigidos al Tercer Mundo. Consta de cuatro partes: 1)
Papel de las mujeres en el desarrollo 2) Tecnología apropiada
para las mujeres 3) Las mujeres en los proyectos 4) Listas de
comprobación (Check-list).
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LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL FEMENINA
EN ESPAÑA
Romero López, Marcial
AÑO 1990
PÁGINAS 177 p.
NIPO 378-89-035-5
ISBN 84-7799-034-4

Este informe es fruto de la investigación realizada entre el
otoño de 1988 y primavera de 1989, sobre la iniciativa empresarial femenina en España. En él se hace una evaluación de la
cantidad y calidad de la actividad empresarial femenina, se
establece el perfil socio-profesional de las mujeres empresarias
y se pone de manifiesto la rentabilidad de las actividades
empresariales femeninas para la creación de empleo.

ESTRUCTURAS FAMILIARES EN ESPAÑA
Centro de Estudios Demográficos
AÑO 1990
PÁGINAS 242 p.
NIPO 378-90-028-X
ISBN 84-7799-043-3

Se analiza la complejidad de las estructuras familiares en
España, a partir de los datos censales, atendiendo a las diferencias regionales existentes, con objeto de dilucidar la continuidad
o transformación de las estructuras familiares tradicionales de
siglos anteriores. En esta tarea, se ha recurrido al empleo de
indicadores que han sido habituales en los estudios sobre la
familia, junto a otros nuevos indicadores no aplicados nunca en
los estudios empíricos de familia en España. Se acompaña,
además de una bibliografía, anexos de metodología, de estadísticas y de gráficos.
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CRONOS DIVIDIDO. USO DEL TIEMPO
Y DESIGUALDAD ENTRE MUJERES
Y HOMBRES
Ramos Torres, Ramón
AÑO 1990
PÁGINAS 261 p.
NIPO 378-90-010-4
ISBN 84-7799-037-9

En este estudio se plantea cómo, entre mujeres y hombres, se
establecen relaciones no recíprocas que conducen a la desigualdad. Así, uno y otro sexo asignan un tiempo distinto a la
realización de las diversas actividades, lo cual determina situaciones y condiciones de vida distintas. Tiempo libre, trabajo profesional y académico, trabajo doméstico y familia y empleo son
aspectos analizados en relación con variables como edad, estado civil o nivel de educación, entre otras.

MUJER Y RURALIDAD. EL CÍRCULO
QUEBRADO
Camarero, Luis Alfonso; Sampedro Gallego,
Mª Rosario; Vicente-Mazariegos, José Ignacio
AÑO 1991
PÁGINAS 237 p.
NIPO 378-90-036-0
ISBN 84-7799-045-X

El estudio presenta un análisis de la identidad de la mujer rural
y de su condición en función del hábitat, el sexo y la edad. Se
ha constatado la fuerte subordinación de la mujer rural al ámbito doméstico, pero, también, paradójicamente, una ruptura, una
huida del entorno mediante la consecución de una relación
laboral. Estas prácticas llevan a un cambio de los modelos familiares tradicionales.
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EL TRABAJO DOMÉSTICO Y LA
REPRODUCCIÓN SOCIAL
Carrasco, Cristina; Alabart, Anna; Aragay, Josep M.;
Ovejero; Felix
AÑO 1991
PÁGINAS 159 p.
NIPO 378-91-010-9
ISBN 84-7799-049-2

Toda familia combina tres elementos para subsistir y reproducirse: las rentas monetarias (salariales o no), los servicios que
ofrecen las Administraciones Públicas y el trabajo doméstico.
Según sea la clase social a la que pertenece la familia, el peso
relativo de estos componentes es distinto. En este estudio, se
analiza, desde una perspectiva económica, el trabajo doméstico como factor de reproducción social. Mediante la realización
de 250 entrevistas a hogares de Barcelona, se obtuvieron datos
sobre el número de horas que dedican los miembros de la familia al trabajo doméstico, los ingresos familiares y el uso que
hacen las familias de los servicios públicos o subvencionados,
como la enseñanza, los servicios extraescolares y la sanidad.
Con su realización se avanza en el análisis del trabajo doméstico como elemento relevante que posibilita la reproducción del
sistema socioeconómico.

LA MUJER Y LA SALUD EN ESPAÑA (I-IV)
Onís, Mercedes de; Villar, José (coordinadores)
AÑO Volumen I y II: 1991
AÑO Volumen III y IV: 1992
PÁGINAS 1.139 p.
NIPO 378-91-017-7
ISBN 84-7799-056-5

Se aborda la evolución del estado de la salud de la mujer
española orientado a aquella información que puede ser de utilidad en la planificación, evaluación y gestión de los Servicios
de Salud. La metodología empleada se ha basado en la recopilación de publicaciones y estadísticas editadas por organismos
oficiales, nacionales e internacionales (INE, Ministerio de
Sanidad y Consumo, Instituto de la Mujer, CIS, OMS, ONU,
Comisión de la Comunidad Europea), con el fin de proponer
indicadores de salud y extraer conclusiones de ámbito nacional.
Incluye capítulos generales que evalúan patrones de morbilidad
y mortalidad de la mujer española, sus hábitos de salud y nutrición, así como otros factores condicionantes de la salud.
Incluye varios capítulos monográficos sobre cuestiones como la
salud reproductiva, el cáncer, el sida, la salud mental, la tercera
edad, la utilización de los servicios sanitarios y la participación
de las mujeres en el sistema sanitario.
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MUJER, TRABAJO Y MATERNIDAD
Martínez Quintana, Mª Violante
AÑO 1992
PÁGINAS 287 p.
NIPO 378-92-026-8
ISBN 84-7799-071-9

El objetivo principal de este estudio es la realización de una
investigación cuantitativa y cualitativa sobre la problemática de
las madres que trabajan, así como sobre las dificultades que tienen las mujeres para incorporarse de nuevo al mundo laboral,
después de haberse dedicado, plenamente, al cuidado y a la
atención de sus hijos/as.
Se realizó una doble encuestación, dirigida, por un lado, a los
trabajadores de dos empresas, con el fin de sondear las dificultades que suponen la maternidad de las empleadas y los permisos que se necesitan por enfermedad de los/as hijos/as, y,
por otro, a 606 mujeres, residentes en Madrid y de edades comprendidas entre los 16 y 59 años. Asimismo, se realizaron entrevistas personales a madres trabajadoras. Las conclusiones
derivadas de este trabajo de campo apuntan a la constatación
de la incompatibilidad del rol tradicional de las mujeres con el
trabajo remunerado; existen factores con efectos negativos,
como el bajo nivel de cualificación educacional, la edad y la
existencia o no de hijos/as a su cargo, de cara a la inserción o
reinserción laboral de las mujeres, destacándose, no obstante,
elementos positivos asociados al comportamiento laboral de las
mujeres, que vienen a demostrar que las ausencias en el trabajo y el absentismo laboral son cualitativa y cuantitativamente
inferiores a los masculinos.
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YO NO HE JUGADO NUNCA CON
ELECTRO-L. ALUMNAS EN ENSEÑANZA
SUPERIOR TÉCNICA
Alemany, Carmen
AÑO 1992
PÁGINAS 162 p.
NIPO 378-92-030-7
ISBN 84-7799-070-0

Estudio de tipo cuantitativo y cualitativo, que se propone conocer los comportamientos académicos, expectativas profesionales y entornos en los que se mueven las mujeres que han elegido carreras técnicas y científicas, consideradas, hasta ahora,
como típicamente masculinas.
Los resultados del estudio concluyen que el aumento cuantitativo de mujeres, en las titulaciones científico-técnicas, no solamente no tiene un efecto reductor de las diferencias de género,
sino que tiende a agudizar el conflicto, ya que se cuestionan los
intereses profesionales de las chicas al elegir estos estudios y
se genera, ante los fracasos, un alto nivel de inseguridad y autoculpabilización.

DEL SILENCIO A LA PALABRA
Moreno Marimón, Montserrat (coordinadora)
AÑO 1992
PÁGINAS 393 p.
NIPO 378-92-029-4
ISBN 84-7799-068-9

A través de un recorrido por el panorama educativo español,
se analizan, en este libro, los procesos, visibles e invisibles,
mediante los que se producen las diferencias de género en las
instituciones educativas, desde la etapa infantil hasta el final de
la enseñanza secundaria obligatoria. Los estudios que se publican, realizados por encargo del Instituto de la Mujer, han sido
llevados a cabo por un extenso equipo de especialistas en el
campo de la psicología, la pedagogía y las diferentes disciplinas
que componen las áreas curriculares y analizan el diseño curricular para la reforma del sistema educativo desde una perspectiva no androcéntrica.
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LAS DOS BIOGRAFÍAS DE LA MUJER
EN ESPAÑA
Garrido, Luis
AÑO 1993
PÁGINAS 309 p.
NIPO 378-91-044-6
ISBN 84-7799-083-2

Este estudio plantea el análisis de las estrategias aplicadas
por las mujeres, para compaginar u optar por la carrera profesional y/o la familiar, a partir del estudio de la trayectoria de las
cohortes demográficas y laborales. Se apoya, de forma primordial, en la explotación de datos de la Encuesta de Población
Activa (EPA), desde 1986 a 1990.
La conclusión principal de esta investigación es que la trayectoria biográfico-laboral de las mujeres, actualmente, apunta a
un cambio en los esquemas de dedicación del tiempo y del ciclo
de vida familiar y laboral.

ACTITUDES Y PRÁCTICAS DEPORTIVAS
DE LAS MUJERES ESPAÑOLAS
Vázquez, Benilde
AÑO 1992
PÁGINAS 191 p.
NIPO 378-92-025-2
ISBN 84-7799-072-7

Este estudio, surgido del convenio de colaboración establecido en 1990 entre los Ministerios de Asuntos Sociales y
Educación y Ciencia, se centra en las actitudes de las mujeres
españolas ante las prácticas deportivas, con el fin de incidir en
las causas de discriminación y obtener información que sirva de
base para el desarrollo de nuevas actuaciones, de acuerdo con
las necesidades y demandas de las mujeres.
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LA ERA DE LAS LECTORAS: EL CAMBIO
CULTURAL DE LAS MUJERES
ESPAÑOLAS
Gil Calvo, Enrique
AÑO 1993
PÁGINAS 141 p.
NIPO 378-93-014-X
ISBN 7799-085-9

Análisis de los cambios que se han ido produciendo en el
comportamiento cultural de las mujeres españolas. Esta investigación se apoya en la selección y explotación de fuentes
secundarias, tales como las encuestas realizadas por el
Ministerio de Cultura: Encuesta de demanda cultural, 1978, y la
segunda Encuesta de comportamiento cultural, 1985. Se tomaron en consideración actividades culturales relacionadas con:
televisión, radio, prensa, libros, música, deporte, cine, escena,
conciertos, entre otras. El objetivo fundamental de este estudio
consiste en profundizar en la desigualdad cultural en función del
género, procediendo, para ello, a la comparación entre los hábitos culturales de mujeres y hombres.

DISCRIMINACIÓN E IGUALDAD EN LA
NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Pérez del Río, Teresa
AÑO 1993
PÁGINAS 316 p.
NIPO 378-93-009-5
ISBN 84-7799-084-0

A pesar de que la Constitución española y el Estatuto de los
Trabajadores reconocen la autonomía colectiva como fuente de
regulación de las relaciones laborales, la negociación colectiva
no ha colaborado, de forma especial, con el objetivo de eliminar
la situación discriminatoria, por razón de sexo. Por ello, en este
estudio, se analiza la negociación colectiva como instrumento de
aplicación del principio de igualdad, indagando en las causas
que originan las situaciones discriminatorias. Se analizan, asimismo, sus posibilidades como instrumento de acción positiva.
Partiendo de la hipótesis de la ineficacia de los convenios
colectivos, se lleva a cabo un estudio para identificar tanto las
cláusulas que implican discriminación directa, como las que
conllevan una discriminación indirecta. Por último, se pretende
ofrecer soluciones, utilizando la experiencia internacional y
comparada en el control de legalidad de los convenios y en los
procedimientos de tutela antidiscriminatoria. Se señalan, asimismo, una serie de propuestas de acción positiva.
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EL SEXISMO EN LOS LIBROS DE TEXTO:
ANÁLISIS Y PROPUESTA DE UN SISTEMA
DE INDICADORES
Subirats, Marina (coordinadora); García Gracia,
Maribel; Troyano i Gomá, Helena; Zaldívar
Sancho, Miguel
AÑO 1993
PÁGINAS 367 p.
NIPO 378-93-017-6
ISBN 84-7799-088-3

Diseñado como material de consulta metodológica, este estudio ofrece un minucioso análisis del sexismo en los libros de
texto destinados a los niveles de EGB y 1º de BUP, en el área
de Ciencias Sociales. El propósito fundamental es la elaboración de un sistema de indicadores para detectar hasta qué
punto el sexismo está presente en la educación.
El análisis realizado, sobre los textos escolares, correspondientes a varias editoriales, incluyó el estudio de los personajes,
con especial referencia a las mujeres y la identificación de
los/as protagonistas del discurso histórico. El modelo de indicadores se aplicó, asimismo, a las actividades y a las ilustraciones
(verdadero soporte icónico comunicacional).
El establecimiento de estos indicadores constituye una base
empírica para la realización de futuros estudios y para la elaboración de nuevos materiales didácticos que aporten una visión
no androcéntrica de la vida social de hombres y mujeres.

EL SEXO Y LA CLASE SOCIAL COMO
DETERMINANTES DE LOS INTERESES
PROFESIONALES EN EL ÚLTIMO CURSO
DE SECUNDARIA
Gaviria Soto, José Luis
AÑO 1993
PÁGINAS 227 p.
NIPO 378-93-018-1
ISBN 84-7799-089-1

Se estudian las diferencias entre los intereses profesionales
de los chicos y las chicas, y de cómo esas diferencias varían en
función de la clase social. Se incide en el análisis de los libros
de texto y se intenta aportar un mayor conocimiento de los
mecanismos a través de los cuales se produce esa diferenciación de intereses profesionales.
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PROPUESTA DE UN SISTEMA DE
INDICADORES SOCIALES DE
IGUALDAD ENTRE GÉNEROS
Álvaro Page, Mariano (coord.)
AÑO 1993
PÁGINAS 400 p.
NIPO 378-93-026-2
ISBN 84-7799-087-5

El objetivo de este estudio, que ha sido llevado a cabo por
diferentes especialistas, es la creación de un sistema de indicadores sociales, que proporcione información sobre aspectos
básicos de la situación de la mujer española en distintos campos: educación, familia, empleo y usos del tiempo, actitudes y
calidad de vida, estereotipos de género, valores y participación
política. La finalidad última de estos indicadores sería la creación de un Observatorio Permanente de Igualdad, lo que posibilitará la valoración de la situación, respecto a la igualdad, en
un momento dado y a lo largo del tiempo.

LA MUJER INMIGRANTE
Solé, Carlota
AÑO 1994
PÁGINAS 382 p.
NIPO 378-94-048-1
ISBN 84-7799-100-6

Estudio comparativo sobre la situación socioeconómica, los
problemas de marginación, de discriminación sexual y racial
que sufren las mujeres inmigrantes en España, haciendo un
análisis que combina las dimensiones de clase social, género y
raza, para conocer la realidad social que viven estas mujeres.
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LAS MUJERES Y EL USO DEL TIEMPO
Institut d´Estudis Metropolitans de Barcelona.
Prats Ferret, María; García Ramón, Mª Dolores;
Cánoves Valiente, Gemma
AÑO 1995
PÁGINAS 198 p.
NIPO 378-95-015-4
ISBN 84-7799-111-1

En este estudio, se analizan algunos aspectos sobre la
forma en que las mujeres del barrio de Sants, en Barcelona,
distribuyen su tiempo. Para ello, se realizó una encuesta a
788 mujeres entre 25 y 50 años, residentes en dicho barrio.
Se examinan los horarios comerciales y de los servicios
públicos y privados, así como la adecuación de los mismos a
la demanda de las mujeres. Por último, se dan una serie de
recomendaciones sobre las políticas a aplicar, con vistas a
favorecer una mayor libertad e igualdad en el uso del tiempo
por parte de las mujeres.

LAS MUJERES Y LA PUBLICIDAD.
NOSOTRAS Y VOSOTROS SEGÚN NOS
VE LA TELEVISIÓN
Martín Serrano, Manuel; Martín Serrano,
Esperanza; Baca Lagos, Vicente
AÑO 1995
PÁGINAS 317 p.
NIPO 378-95-019-6
ISBN 84-7799-115-4

Estudio sociológico sobre las representaciones de género que
la comunicación pública propicia a través de la televisión. Estas
representaciones demuestran estereotipos y prejuicios que son
muy influyentes en la autoimagen y las heteroimágenes que
mujeres y varones se aplican o aplican al otro género.
El soporte empírico de la investigación está en el estudio de
contenidos realizado sobre la publicidad y sobre los programas
televisivos, cara al público, a lo largo de los años 1992-1993. La
segunda parte del libro está dedicada, concretamente, al resumen de las conclusiones del propio estudio.

59

MAQUETA 1:Maquetación 1

19/5/08

16:43

Página 60

EL PERFIL SOCIO-LABORAL DEL PARO
FEMENINO EN ESPAÑA
Torns Martín, Teresa; Carrasquer Oto, Pilar;
Romero Díaz, Alfonso
AÑO 1995
PÁGINAS 122 p.
NIPO 378-95-028-2
ISBN 84-7799-114-6

Buena parte de las razones que explican el fenómeno del paro
femenino, en España, tienen origen en la interacción entre el
trabajo productivo y el trabajo reproductor que las mujeres realizan. Sus causas se deben a factores diversos, entre los que
hay que destacar la incidencia de los derivados del trabajo de
reproducción. Con este punto de partida, el presente estudio
pretende analizar el paro femenino, caracterizando los distintos
tipos existentes, según la distinta participación de hombres y
mujeres en el trabajo reproductivo (crianza de los hijos/as y
tareas domésticas) y en el trabajo productivo (laboral). La hipótesis general pretende mostrar la incidencia de los condicionantes extra laborales (factores derivados del trabajo de la reproducción) en la actividad productiva de las mujeres y, por consiguiente, en su condición de paradas.
Dos objetivos prioritarios han guiado esta investigación: romper la idea de homogeneidad del colectivo de paradas, que
suele aparecer en los estudios sobre el tema, y tipificar la heterogeneidad de este colectivo. Para ello, se construyó una tipología de "oportunidades para el mercado", con el fin de mostrar
los diversos tipos existentes en el colectivo de paradas. El objetivo final del estudio es ayudar al diseño de políticas de empleo
femenino.
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LOS ESTUDIOS DE LAS MUJERES EN LAS
UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS. 1975-1991.
LIBRO BLANCO.
Ballarín Domingo, Pilar; Gallego Méndez, Mª
Teresa; Martínez Benlloch, Isabel
AÑO 1995
PÁGINAS 490 p.
NIPO 378-95-061-1
ISBN 84-7799-116-2

Esta publicación hace un balance de los estudios universitarios de las mujeres en España, que han sido llevados a cabo
desde 1975 hasta 1991.
Comienza contextualizando el tema, desde tres vertientes diferentes: las universidades, como instituciones que han acogido
los estudios de las mujeres y el género, como una nueva disciplina en sus planes de estudio, el feminismo, como movimiento
social liberador que generó una nueva corriente de pensamiento y la democracia que, a partir de 1975, posibilitó y legitimó el
surgimiento de estructuras organizativas en defensa de la igualdad y, por tanto, el surgimiento de estos estudios. Después, se
explica la metodología empleada en las distintas fases de realización de esta investigación; pasando, por último, al análisis de
los resultados, por materias (20 disciplinas académicas) y por
Universidades. A modo de conclusión, se hacen unas propuestas, que se concretan en cinco puntos, de cara al futuro.

LO PERSONAL ES POLÍTICO. EL
MOVIMIENTO FEMINISTA EN LA
TRANSICIÓN.
Escario, Pilar; Alberdi, Inés; López Accotto, Ana Inés
AÑO 1996
PÁGINAS 396 p.
NIPO 378-96-023-X
ISBN 84-7799-132-4

En un intento por reconstruir la genealogía feminista; este
estudio revisa los avances del movimiento feminista, en nuestro
país desde los últimos años del franquismo hasta el año 1983;
es decir, durante todo el período que ocupa la Transición política hacia la democracia, hasta la llegada del PSOE al Gobierno.
El estudio se propone recuperar la riqueza y complejidad del
proceso de movilización de las mujeres en el paso de la dictadura franquista a la democracia. Para ello, se realizó, entre enero y
septiembre de 1995, una exhaustiva labor de consulta de archivos textuales y orales. Se llevaron a cabo, además, 30 entrevistas en profundidad a mujeres de diferentes tendencias dentro del
feminismo, así como 8 grupos de discusión, integrados por mujeres que formaron parte de los primeros grupos feministas.
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LOS USOS DEL TIEMPO COMO
INDICADORES DE LA DISCRIMINACIÓN
ENTRE GÉNEROS.
Álvaro Page, Mariano
AÑO 1996
PÁGINAS 396 p.
NIPO 378-96-019-0
ISBN 84-7799-127-8

¿Existen diferencias entre los géneros en el uso del tiempo?
¿A qué responden y cómo son esas diferencias? ¿Hay un movimiento hacia la igualdad en la asignación de roles según la distribución del tiempo? A estas y otras preguntas de la interrelación hombre-mujer-uso del tiempo, intenta responder el presente estudio, el cual, con el análisis de los índices de uso diferencial del tiempo que utiliza el autor, nos introduce en el conocimiento de la vida cotidiana, llegando, con una metodología rigurosa y el manejo de datos fiables, a conclusiones que evidencian la discriminación existente entre géneros, en cuanto a calidad de vida, igualdad social, autonomía personal, trabajo
doméstico y productividad económica.
Este estudio rechaza una división del trabajo dependiendo del
sexo biológico y se basa en la consideración de que las personas deben tener las mismas oportunidades de distribuir su tiempo, sin estar condicionadas por la división antes mencionada.

GÉNERO Y RURALIDAD. LAS MUJERES
ANTE EL RETO DE LA
DESAGRARIZACIÓN.
Sampedro Gallego, Rosario
AÑO 1996
PÁGINAS 544 p.
NIPO 378-96-018-5
ISBN 84-7799-131-6

El estudio indaga sobre lo que podría denominarse “cartografía social” de la desagrarización en España, averiguando dónde
se produce y cómo afecta a las mujeres. Parece demostrado
que supone una mejora importante de las condiciones profesionales de éstas al insertarse como autónomas o asalariadas en
otros sectores, en un mercado rural cada vez más desagrarizado y diversificado. Esto supone, también, una reformulación de
las estrategias familiares en el medio rural, que lleven a la diversificación de los papeles asociados al género y a las responsabilidades laborales.
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TIEMPO SOCIAL CONTRA RELOJ. LAS
MUJERES Y LA TRANSFORMACIÓN EN
LOS USOS DEL TIEMPO.
Pereda, Carlos; Actis, Walter y De Prada, Miguel
Ángel (Colectivo IOÉ)
AÑO 1996
PÁGINAS 269 p.
NIPO 207-96-004-9
ISBN 84-7799-135-9

El objeto de este estudio es conocer si los cambios que las
mujeres españolas están experimentado en el uso del tiempo
tienen una repercusión positiva o negativa en su calidad de
vida. Para ello, se han estudiado diversos parámetros de diferenciación en los usos del tiempo, como el género, la edad, el
hábitat rural o urbano, etc. El libro ofrece una serie de propuestas indicativas para asegurar una política orientada hacia la calidad y el equilibrio de los usos del tiempo en toda la población.

LA LARGA MARCHA HACIA LA IGUALDAD.
IV CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE LAS
MUJERES. BEIJING 95. EVALUACIÓN DEL
PROCESO EN ESPAÑA.
Solana, Yolanda; Rodríguez, Rocío; Rodríguez,
Irene; Santiago, Paloma
AÑO 1997
PÁGINAS 190 p.
NIPO 207-07-034-9
ISBN 84-7799-137-5

En veinte años, desde 1975, en México, a 1995 en Beijing, se
han celebrado cuatro Conferencias de Naciones Unidas sobre
las mujeres, las cuales se reseñan en este libro, que muestra
también la actitud de la sociedad española ante la igualdad en
este periodo de tiempo, y los logros alcanzados. Se dedica un
capítulo al proceso preparatorio de la última Conferencia (preBeijing) con la participación de organismos oficiales y de las
Organizaciones No Gubernamentales, que componían el tejido
social participante en la Conferencia y que se expresaron a través del Foro de las O.N.G.
El libro hace una valoración de todo el proceso en España y,
a posteriori, de la Conferencia, recogiendo, asimismo, las acciones enmarcadas en el denominado “después de Beijing”.
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LA DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE
SEXO EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA.
Pérez del Río, Teresa (directora); Ballester, Mª
Amparo; de la Fuente Dolores; Galindo, Josefina;
Quintanilla, Beatriz; Saldaña, Eva
AÑO 1997
PÁGINAS 325 p.
NIPO 207-07-061-8
ISBN 84-7799-138-3

Esta investigación parte del estudio de los conceptos relacionados con la discriminación por razón de sexo, en relación a los
cambios que se han ido experimentando, en los últimos años,
en el ámbito del derecho comunitario y las previsibles repercusiones que tendrá en el ordenamiento jurídico español y, en particular, sobre la negociación colectiva dentro de nuestra normativa laboral. Las autoras estudian los conceptos de “discriminación indirecta” y “acción positiva” desde la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional español. Un análisis de diversos convenios colectivos y laudos arbitrales pone de relieve la ausencia
de referencias al acoso sexual, en la mayoría de estos convenios, como exponente de la escasa relevancia del tema para las
partes negociadoras.
Se analizan, asímismo, otras cuestiones como la maternidad,
la discriminación salarial, las medidas de acción positiva y la
salud laboral, en función del tratamiento que reciben en los convenios colectivos estudiados. Los resultados del estudio evidenciaron la ausencia de procedimientos eficaces para alcanzar
una equiparación real entre sexos.
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MUJERES, TRABAJOS Y POLÍTICAS
SOCIALES: UNA APROXIMACIÓN AL
CASO ESPAÑOL.
Carrasco, Cristina; Alabart, Anna; Mayordomo,
Maribel y Montagut, Teresa
AÑO 1997
PÁGINAS 240 p.
NIPO 207-07-072-5
ISBN 84-7799-143-X

Este estudio se centra en el análisis de los efectos de la protección social en España y cómo ésta repercute, de forma diferenciada, en uno y otro sexo. Para ello, aborda el estudio de la
situación de las mujeres y la actuación de las políticas sociales
en el periodo de 1980 a 1995, con el fin de constatar los posibles cambios experimentados desde los años de la Transición
democrática hasta fechas recientes y detectar si, como resultado de las políticas públicas, las diferencias sociales entre los
sexos han tendido a disminuir o se han mantenido sin grandes
alteraciones. Se trata de considerar, simultáneamente, las tres
esferas que participan en la reproducción social: la familiar, la
pública, y la mercantil asalariada, analizando las interrelaciones
y dependencia entre ellas.
Un segundo objetivo es el estudio de una situación particular:
las familias monoparentales y unipersonales. Se plantea la
hipótesis de que el cambio en las formas de convivencia repercute, desfavorablemente, sobre las mujeres; sobre todo, en
cuanto a la escasa protección social individual y la inexistencia
de servicios de cuidados específicos.
Respecto a las políticas sociales, el estudio evidencia algunos
avances con la llegada de la democracia, pero persiste la asignación del trabajo doméstico a las mujeres y el mercantil a los
hombres, no asumiendo que ambos son igualmente necesarios
para la reproducción social. Se concluye que estas políticas, en
definitiva, no han contribuido a una convergencia de la situación
social de mujeres y hombres.
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LA MIGRACIÓN HACIA ESPAÑA DE LA
MUJERES JEFAS DE HOGAR.
Oso, Laura
AÑO 1998
PÁGINAS 438 p.
NIPO 207-08-001-1
ISBN 84-7799-149-9

Se ofrece una panorámica global de la inmigración femenina
en España, analizando los efectos del proceso migratorio sobre
el rol y el nivel socioeconómico de las trabajadoras extranjeras.
Se pretenden conocer las posibles diferencias según países de
origen; las causas, objetivos y estrategias de la emigración; los
diversos lugares de destino; los sectores económicos en que se
asientan; las condiciones de trabajo y el tipo de empleadores,
así como las funciones desempeñadas por las inmigrantes en
nuestro país.
Asímismo, analiza cuáles son las estrategias familiares vinculadas a la jefatura de hogar femenina, que han llevado a nuestra población migrante a salir de sus países de origen y, más
concretamente, los efectos de la inmigración sobre el rol y el
estatus de las migrantes jefas de hogar.

LO FEMENINO Y LO MASCULINO EN EL
DICCIONARIO DE LA LENGUA DE LA
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.
Vargas, Ana; Lledó, Eulalia; Bengoechea,
Mercedes; Mediavilla, Mercedes; Rubio, Isabel;
Marco, Aurora; Alario, Carmen
AÑO 1998
PÁGINAS 320 p.
NIPO 207-98-044-5
ISBN 84-7799-148-0

Este libro recoge los diferentes trabajos realizados por las
componentes de la Comisión Asesora sobre el Lenguaje
NOMBRA, donde se reflejan miradas que, desde diversos
ángulos, invitan a “nombrar” la experiencia femenina, desterrando el lenguaje sexista. Destacan las aportaciones de las autoras en relación a la visión que el Diccionario de la Lengua
Española, de la Real Academia Española, tiene de lo femenino.
El estudio cualitativo de una selección de voces, en femenino,
del Diccionario, desvela cómo este instrumento no sólo no recoge la experiencia real y concreta de las mujeres, sino que, a la
vez, la deforma y la minusvalora, al definir lo femenino a través
de lo masculino. Las autoras, asímismo, invitan a nombrar con
libertad la realidad tal cual es, en femenino y en masculino.
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EL DERECHO A LA IGUALDAD Y A LA
DIFERENCIA. EL REPUBLICANISMO
INTERCULTURAL DESDE LA FILOSOFÍA
DEL DERECHO.
Elósegui Itxaso, María
AÑO 1998
PÁGINAS 652 p.
NIPO 207-98-075-6
ISBN 84-7799-952-X

Esta investigación trata de comprobar si existe o no justificación para incluir el derecho a la igualdad en el corpus legislativo y, en consecuencia, qué teoría de justicia se presupone en
ambos casos. Es un hecho que hoy, en muchos países, se
reclama, también, la protección jurídica del derecho a la diferencia. El estudio se ha basado en el análisis de la evolución, en el
tiempo, de varias posiciones teóricas relacionadas con el tema.
Se analizaron, particularmente, las de autores como Thomas
Pangle y Charles Taylor, Michael Sandel, Ronald Dworkin,
Habermas, Rawls, y Kymlicka, así como documentos de actualidad referidos a cuestiones ligadas a la igualdad, al derecho a
la identidad cultural, etc. En este sentido, se analiza la situación
de la mujer en la sociedad española: la igualdad y la diferencia
hombre-mujer en la realidad del ordenamiento jurídico y en su
análisis a través de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
A modo de conclusión, se presenta un Catálogo de derechos
y deberes del republicanismo.

LA SITUACIÓN DE LA MUJER EN LA TOMA
DE DECISIONES.
IMOP Encuestas, S.A.
AÑO 1999
PÁGINAS 173 p.
NIPO 207-99-010-2
ISBN 84-7799-954-6

En este estudio, se analizaron las barreras que obstaculizan el
acceso de las mujeres a los niveles directivos de las empresas, de
las instituciones educativas y de la política, así como los diferentes
perfiles de las mujeres y los hombres que ocupan dichos puestos.
Basándose en la consulta y explotación de fuentes secundarias, así como en información cualitativa, elaborada a partir de
entrevistas en profundidad y reuniones de grupos, se han examinado las causas, de distinta naturaleza, que han determinado esta situación y sus repercusiones en las expectativas personales y profesionales de las mujeres.
Por último, se hacen propuestas para desarrollar acciones
tendentes a impulsar el acceso de mujeres a puestos de
responsabilidad.
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LAS VIOLENCIAS COTIDIANAS CUANDO
LAS VÍCTIMAS SON LAS MUJERES
Martín Serrano, Esperanza; Martín Serrano, Manuel
AÑO 1999 reimp.
PÁGINAS 322 p.
NIPO 207-99-011-8
ISBN 84-7799-955-4

Uno de los problemas más graves y serios de la sociedad de
finales de siglo XX es la violencia contra las mujeres. Este estudio se ha realizado entre 1997 y 1998, estructurándose en dos
partes: la primera recoge los planteamientos teóricos y metodológicos de la investigación realizada. La segunda contiene las
conclusiones desde cuatro puntos de vista: 1) la violencia que
padecen las mujeres en sus relaciones de pareja 2) la violencia
ejercida por menores y jóvenes en sus ámbitos familiares 3) la
violencia que afecta a las mujeres en el trabajo y, 4) la violencia
que padecen las jóvenes por grupos urbanos. Por ultimo, se
presentan los anexos metodológicos y documentales.

CONTRIBUCIÓN INVISIBLE DE LAS
MUJERES A LA ECONOMÍA. EL CASO
ESPECÍFICO DEL MUNDO RURAL
Vera, Antonio; Rivera, Jesús
AÑO 1999
PÁGINAS 222 p.
NIPO 207-99-014-4

Este estudio se propone reflejar la contribución de las mujeres
rurales a la economía en España. Se presenta un estudio estadístico-económico, además de una aproximación conceptual,
teórica y metodológica a esta cuestión. Para los autores del
libro, la contribución de la mujer rural a la economía no debe
verse desligada, sino como un conjunto dentro de la sociedad.
El estudio se realizó sobre una muestra de mujeres entre 16 y
69 años, residentes en poblaciones de más de 100 habitantes,
pertenecientes a municipios que cumplían un determinado
grado de especialización agraria y agroalimentaria. De esta
manera, se estudiaron aspectos relativos a la familia en el
medio rural, el perfil de las mujeres que viven en el medio rural,
su vida cotidiana, el trabajo doméstico y extradoméstico, las
actividades agrícolas y ganaderas que desarrollan y la actividad
de las mujeres rurales en el sector empresarial.
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VIOLENCIA DOMÉSTICA: SU IMPACTO EN
LA SALUD FÍSICA Y MENTAL DE LAS
MUJERES
Villavicencio Carrillo, Patricia;
Sebastián Herranz, Julia
AÑO 1999
PÁGINAS 238 p.
NIPO 207-99-048-1
ISBN 84-7799-957-0

Esta investigación se centra en las graves consecuencias físicas y psíquicas del los malos tratos en el hogar. Se revisan los
siguientes cuestiones: los datos epidemiológicos de las mujeres
maltratadas a nivel mundial y en España, la situación jurídica de
las mujeres maltratadas en España, las teorías existentes sobre
las causas del maltrato doméstico, la relación existente entre el
estrés y el maltrato, los diferentes recursos ante las situaciones
de malos tratos, las secuelas psicológicas de la violencia en el
hogar y la aplicación de una metodología evaluativa en el análisis de los malos tratos.

LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y
MUJERES EN EL DERECHO EUROPEO
Ordoñez Solis, David
AÑO 1999
PÁGINAS 447 p.
NIPO 207-99-068-5

Este estudio responde a un doble objetivo: por una parte,
determinar el contexto y el alcance jurídico del principio de
igualdad entre hombres y mujeres en el ordenamiento comunitario europeo; y, por otra, explicar cómo se han ido creando los
mecanismos comunitarios para hacer efectiva su aplicación en
los ordenamientos de cada país de la Unión Europea, ya que,
en la evolución del mismo principio de igualdad, se refleja todo
el proceso comunitario europeo. En la primera parte, se analiza
el principio de igualdad en los Tratados y en las directivas europeas. A continuación, se centra en la interpretación que de este
principio hace el Tribunal Europeo de Justicia y la protección
efectiva del mismo en la jurisprudencia comunitaria. Por ultimo,
se pone en relación el principio comunitario de igualdad entre
hombres y mujeres con la visión que de él se tiene en otros
ordenamientos (europeo y nacional). Como parte final de la
obra, se recoge una relación de la legislación comunitaria en
materia de igualdad, las sentencias del Tribunal Europeo de
Justicia de las Comunidades Europeas, las sentencias del
Tribunal Constitucional español y las del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos.
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LAS MUJERES Y LA CONSTITUCION
ESPAÑOLA DE 1978
Ventura Franch, Asunción
AÑO 1999
PÁGINAS 284 p.
NIPO 207-99-084-7
ISBN 84-7799-958-9

La Constitución española de 1978 se elaboró con la casi total
ausencia de mujeres en las Cortes constituyentes. La autora estima que este hecho influyó en el contenido del texto constitucional.
Tras analizar las teorías que fundamentan el estado contemporáneo, la autora acude a los debates parlamentarios que
tuvieron lugar durante la redacción de la Constitución, desde
1978, buscando elementos que expliquen la desventaja social
y, por tanto, legal, que todavía afecta a las mujeres. Asimismo,
se analiza la jurisprudencia del Tribunal Constitucional hasta
ese momento. El estudio de la igualdad y la discriminación por
razón de sexo en la doctrina del Tribunal Constitucional ha desvelado cómo ésta también participa de la visión androcéntrica
del Derecho.
El estudio concluye afirmando la validez del texto constitucional para alcanzar la igualdad en el ámbito público, si bien, se
necesitaría otras medidas más potentes para lograrla en el
ámbito privado.

MUJER Y POLÍTICA. LA PARTICIPACIÓN
DE LA MUJER EN LAS ELECCIONES
GENERALES CELEBRADAS EN MADRID
DURANTE LA II REPÚBLICA (1931-1936).
Villalaín García, Pablo
AÑO 2000
PÁGINAS 435 p.
NIPO 207-00-003-8
ISBN 84-7799-959-7

La Constitución de 1931 vino a rematar lo que la normativa
electoral de mayo de 1931 había iniciado, al permitir que las
mujeres fuesen elegidas. Con la concesión del voto a la mujer,
el sistema republicano alcanzó su máxima expresión democrática. Este trabajo se centra en las elecciones generales que
tuvieron lugar a lo largo de toda la República y en la participación de la mujer en las mismas, a todos los niveles. Comienza
con una introducción a la estructura social del Madrid de aquellos años, continúa con un capítulo dedicado a los orígenes del
sufragio en España y en otros países y continúa con las sucesivas elecciones de 1931, 1933 y 1936, en las que se repite,
más o menos, el mismo esquema de análisis.
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EL CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS
DROGAS EN EL COLECTIVO FEMENINO.
EDIS Equipo de Investigación Sociológica
AÑO 2000
PÁGINAS 531 p.
NIPO 207-00-033-3
ISBN 84-7799-961-9

Esta investigación se centra en el consumo de drogas por
parte de las españolas mayores de catorce años. Se contemplan aspectos fundamentales como los consumos de alcohol y
sustancias psicoactivas y se incide en el estudio de los patrones de consumo, la edad de iniciación y los perfiles sociodemográficos de las consumidoras. Para ello, se realizaron dos
encuestas: la primera, a mujeres de quince años en adelante,
residentes en todo el territorio nacional y la segunda, a una
muestra de chicas alumnas de enseñanza secundaria. La obra
consta de tres partes y una introducción: 1) el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas en el colectivo femenino 2) motivaciones, factores de riesgo y consecuencias de las drogas.
Demanda de actuaciones, y 3) análisis cualitativo: discursos
sociales de las escolares. Incluye además un capítulo de conclusiones y bibliografía.

LA CONTRIBUCIÓN DEL TRABAJO NO
REMUNERADO A LA ECONOMÍA
ESPAÑOLA: ALTERNATIVAS
METODOLÓGICAS.
Durán, Mª Ángeles
AÑO 2000
PÁGINAS 622 p.
NIPO 207-00-007-X
ISBN 84-7799-960-0

La actuación 3.1.11 del II Plan para la Igualdad de Oportunidades, haciéndose eco de la Plataforma de Acción de Pekín,
habla de "valorar en términos económicos el trabajo doméstico
y su posible incidencia en la contabilidad del producto interior
bruto". El presente trabajo supone, desde la perspectiva del
Instituto de la Mujer, el inicio de una andadura que establezca
los cimientos para este debate. En los diferentes capítulos,
puede encontrarse una reflexión sobre los conceptos y actividades que se pretende valorar, facilitando una clasificación de los
mismos. Incluso, se aporta un cálculo del valor monetario de las
actividades relacionadas en cada uno de los múltiples ámbitos
considerados.
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LA TRANSMISIÓN DE LOS MODELOS
FEMENINO Y MASCULINO EN LOS
LIBROS DE ENSEÑANZA OBLIGATORIA.
IMOP Encuestas S.A.
AÑO 2000
PÁGINAS 213 p.
NIPO 207-00-034-9
ISBN 84-7799-963-5

El objetivo principal de este estudio es analizar la presencia de
las mujeres en el material escolar: textos, cuadernos de apoyo
y material de vacaciones. A partir de este análisis, se determina
en qué medida este material didáctico transmite unos modelos
estereotipados para hombres y mujeres. Se estudian los
siguientes aspectos: 1) el papel del lenguaje en la transmisión
de ideas, el uso del género masculino como referente de la
especie, 2) la presencia global de las mujeres en las imágenes
y textos, 3) la representación socio-profesional y psicológica de
las mujeres, 4) los modelos que se ofrecen de lo masculino y
femenino en las distintas áreas de conocimiento, 5) la relevancia que se otorga en los libros de texto a las mujeres en relación
a la historia, el arte, la ciencia y la publicidad y, por ultimo, 6) la
atención que prestan los textos a la historia, problemática y difusión de las reivindicaciones de los colectivos de mujeres.

EL ESTRÉS EN LAS MUJERES
TRABAJADORAS: SUS CAUSAS Y
SUS CONSECUENCIAS.
CIMOP, S.A.
AÑO 2000
PÁGINAS 464 p.
NIPO 207-00-057-9
ISBN 84-7799-964-3

La prolongación de la jornada de las mujeres que, además de
trabajar en el ámbito público, atienden responsabilidades familiares, tiene como consecuencia la aparición de estrés. El objetivo
de este estudio es comprobar la veracidad de esta premisa, así
como profundizar en las causas que determinan el mismo. Se
divide en cuatro apartados: 1) la noción de estrés, en la que se
define el marco conceptual y se expone la concepción y opinión
del mismo que tienen las/os entrevistadas/os 2) la medida del
estrés, donde se manejan una serie de indicadores basados en
síntomas psíquicos y somáticos para comprobar la posible incidencia de la "doble jornada" en la aparición de situaciones de
estrés a distintos niveles 3) análisis de los diferentes "estresores",
asociados a cada colectivo específico, donde se muestra la incidencia de estos "estresores" en los/as ocupados/as, en las desempleadas y en las amas de casa, y, 4) las consecuencias del
estrés. Incluye un anexo relativo a la metodología empleada.

72

MAQUETA 1:Maquetación 1

19/5/08

16:44

Página 73

EXPERIENCIA Y SIGNIFICADO DEL
DEPORTE Y DEL EJERCICIO FÍSICO EN
LA VIDA DE LAS MUJERES DE ALGUNOS
PAÍSES EUROPEOS.
Fasting, Kari; Scraton, Sheila; Pfister, Gertrud;
Vázquez, Benilde; Buñuel, Ana
AÑO 2000
PÁGINAS 313 p.
NIPO 207-00-054-2
ISBN 84-7799-965-1

Investigación de carácter cualitativo que recoge la experiencia
de mujeres de cuatro países europeos (Noruega, Gran Bretaña,
Alemania y España) en la práctica y la competición deportiva. El
informe se centra en la práctica de 3 deportes elegidos según
su grado de vinculación al estereotipo femenino: gimnasia y fútbol, como los dos casos con mayor y menor vinculación, respectivamente, y el tenis como un deporte de vinculación neutra.
Con esta recopilación y análisis comparativo de datos sobre
mujeres y deporte, se pretende aumentar el conocimiento científico social sobre el tema y proporcionar recomendaciones para
promover la práctica deportiva de las mujeres.

MUJERES CIENTÍFICAS EN ESPAÑA
(1940-1970): PROFESIONALIZACIÓN Y
MODERNIZACIÓN SOCIAL.
Santesmases, Mª Jesús
AÑO 2000
PÁGINAS 177 p.
NIPO 207-00-071-X
ISBN 84-7799-962-7

Al abordar la importancia de las mujeres en la ciencia, en
España, la autora traza los antecedentes de la presencia de la
mujer en la vida universitaria y científica, retrotrayéndose a
comienzos del siglo XX, en que estaban casi excluídas de las
carreras de ciencias, para llegar después al periodo franquista,
etapa en la que se hace especial hincapié. Se ofrecen datos estadísticos sobre alumnado femenino y licenciadas entre 1940 y
1970, periodo en el que se da un aumento de cifras, en especial
en la década de los 60. En los dos últimos capítulos, se analiza
una muestra de 48 científicas dedicadas a la biología y biomedicina, para estudiar sus contextos familiares, su etapa formativa
en el extranjero, su acceso a los puestos académicos, sus circunstancias familiares (estado civil, número de hijas e hijos,
etc.).Por ultimo, se exponen las conclusiones de cada capítulo.
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LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS
DERECHOS FISCALES Y SOCIALES EN
ESPAÑA: UN MODELO ALTERNATIVO.
Villota, Paloma de; Ferrari, Ignacio
AÑO 2000
PÁGINAS 283 p.
NIPO 207-00-080-6
ISBN 84-7799-966-X

Se estudia en profundidad la política fiscal y de la seguridad
social en España. Desde una perspectiva de género, se señala
la discriminación fiscal de la mujer en aquellos sistemas basados en la familia tradicional, en los que la mujer es ama de casa
y el hombre es el único que aporta ingresos. Hasta 1989, con la
tributación conjunta, el trabajo de la mujer, como segunda perceptora, es igualmente gravado. A partir de entonces, el sistema de tributación se convierte en "opcional". Tras este repaso
introductorio de la política fiscal de los últimos años en España
y de una exposición de la metodología empleada, se pasa al
análisis del concepto de individualización de derechos, con el
citado cambio de modelo tributario. Incluye un capitulo de conclusiones.

CONSTRUYENDO EL EQUILIBRIO:
MUJERES, TRABAJO Y CALIDAD DE VIDA
Domínguez Alcón, Carmen
AÑO 2001
PÁGINAS 380 p.
NIPO 207-01-016-0

Esta investigación se centra en la búsqueda del equilibrio
entre vida familiar y laboral, como una doble premisa que supone la consecución de una situación igualitaria entre hombres y
mujeres y es, además, un factor importante en la realización
personal de padres y madres que trabajan. Tras exponer los
objetivos de la investigación y la metodología empleada, la obra
se estructura en cinco capítulos: 1) equidad genero/trabajo 2) el
altruismo impuesto, 3) organizaciones cuidadoras 4) construyendo el equilibrio y, 5) compromiso social con el bienestar.

74

MAQUETA 1:Maquetación 1

19/5/08

16:44

Página 75

EL ACOSO SEXUAL EN LOS LUGARES DE
TRABAJO
Alemany Gómez, Carme; Luc, Véronique;
Mozo González, Carmen
AÑO 2001
PÁGINAS 230 p.
NIPO 207-01-071-4
ISBN 84-7799-968-6

El presente estudio tiene como objetivo ampliar el conocimiento que existe sobre acoso sexual desde el punto de vista de las
causas que lo originan, no de su incidencia, con el fin de aportar elementos de reflexión sobre su complejidad y permitir orientar mejor las estrategias de acción para erradicarlo. Se han
escogido tres sectores, localizados en dos regiones geográficas, para realizar investigaciones concretas: el sector bancario
en Andalucía, el sector sanitario en Cataluña y el sector químico en Cataluña. Contiene propuestas concretas de cara al
Instituto de la Mujer, a las empresas y a los sindicatos.

GÉNERO, DESARROLLO PSICOSOCIAL
Y TRANSTORNOS DE LA IMAGEN
CORPORAL.
Martínez Benlloch, Isabel
AÑO 2001
PÁGINAS 429 p.
NIPO 207-01-080-0
ISBN 84-7799-970-8

Desde un enfoque multidisciplinar (el equipo está formado por
una socióloga, dos psicoanalistas y tres psicólogas, todas ellas
docentes universitarias), se ha abordado el análisis de los estereotipos que distorsionan la imagen social de las mujeres y las
implicaciones psicológicas derivadas. El objetivo principal es
analizar cómo la representación social de la feminidad incide en
la construcción de la subjetividad a través de las imágenes del
cuerpo y de los criterios normativos de belleza, criterios que
alcanzan estatus de propuestas idealizadas desde el modelo
socio-cultural imperante. Así, las prescripciones que subyacen
a los modelos de género, transmitidas desde el imaginario cultural, van a funcionar como patrones de bienestar social y salud.
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LAS ACADÉMICAS (PROFESORADO
UNIVERSITARIO Y GÉNERO).
García de León, María Antonia; García de
Cortázar, Marisa
AÑO 2001
PÁGINAS 623 p.
NIPO 207-01-081-6
ISBN 84-7799-971-6

El objetivo de esta investigación se centra en desentrañar el
binomio género y poder académico en España, analizando,
para ello, la situación de las mujeres españolas en los puestos
docentes universitarios; en términos generales, se pretende un
acercamiento a la desigual posición de las élites académicas
femeninas respecto a las élites masculinas.
Por esta razón, la investigación ha incidido, especialmente, en
indagar y evidenciar los mecanismos de poder académico que
tienen un efecto discriminatorio por género. Está dividida en
cuatro partes: la primera, introduce el estado de la cuestión de
los estudios de género en España en general y en el campo de
las mujeres y carrera académica; asimismo, incluye la metodología de la investigación. La segunda parte está dedicada a los
datos cuantitativos de la investigación. La tercera parte se
ocupa de los datos cualitativos y la cuarta, y última, se ocupa de
los anexos: cuestionarios y estadísticas.

LA CONSTRUCCIÓN DE LA IGUALDAD Y
LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER DESDE LA
EDUCACIÓN SECUNDARIA.
Díaz-Aguado, Mª José; Martínez Arias, Rosario
AÑO 2001
PÁGINAS 447 p.
NIPO 207-01-073-5
ISBN 84-7799-967-8

Partiendo de una perspectiva basada en la estrecha unión
entre la investigación básica y la aplicada, la serie de análisis
que aquí se presenta se orienta en torno a dos objetivos generales: 1) conocer hasta qué punto se han superado el sexismo
y el riesgo de violencia de género entre los y las adolescentes
actuales y 2) desarrollar programas educativos eficaces que
permitan reducir las condiciones de riesgo detectadas, con el fin
de favorecer la construcción de la igualdad y la prevención de
la violencia contra las mujeres y las niñas desde la educación
secundaria.
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MUJERES, CUIDADOS Y BIENESTAR
SOCIAL: EL APOYO INFORMAL A LA
INFANCIA Y A LA VEJEZ
Agulló Tomás, María Silveria
AÑO 2001
PÁGINAS 268 p.
NIPO 207-01-074-0
ISBN 84-7799-973-2

El objetivo de esta investigación es abordar la cuestión del trabajo no remunerado desarrollado por las mujeres en el ámbito
doméstico. Para ello, se ha utilizado una metodología cualitativa, descartando el cómputo del tiempo dedicado al cuidado de
otras personas y optando por el análisis de la percepción que
estas mujeres tienen de la actividad que están realizando y las
consecuencias que se derivan de ella. La primera parte de la
obra está dedicada al cuidado de niños y niñas, normalmente
asumido por las madres y en la que se destaca, también, el
papel de las abuelas como cuidadoras de sus nietos/as. Se
examina, igualmente, la participación de los padres y el reparto
del trabajo en el hogar y las consecuencias positivas o negativas que las mujeres perciben de la maternidad. La segunda
parte se dedica a los cuidados a las personas mayores, estableciendo un marco conceptual, así como el contexto en el que
se realizan. Se centra, asimismo, en las cuidadoras, que asumen la responsabilidad de estos cuidados, con escaso apoyo
de otros miembros de la familia o de los servicios sociales existentes. Se explican los distintos tipos de tareas que engloban
estos cuidados, así como las consecuencias físicas, psicológicas y de otro tipo que conllevan los cuidados a los mayores. Por
último, se ofrecen unas conclusiones y una serie de propuestas
que apuntan a la consecución de una mejor calidad de vida
para todas las personas y, en definitiva, de un mayor bienestar
social.

77

MAQUETA 1:Maquetación 1

19/5/08

16:44

Página 78

LA MAESTRA EN EL PROCESO DE
CAMBIO SOCIAL DE TRANSICIÓN
DEMOCRÁTICA: ESPACIOS HISTÓRICO
GENERACIONALES
San Román Gago, Sonsoles
AÑO 2001
PÁGINAS 435 p.
NIPO 207-01-104-6
ISBN 84-7799-974-0

El propósito de este estudio es recuperar la memoria histórica
de las maestras durante el periodo histórico de la Transición
española, desde una perspectiva sociológica e histórica. Se
estructura en seis apartados: 1) objetivos, metodología e hipótesis; 2) análisis socio-histórico y educativo (1931-1990); 3) el
currículum femenino de las maestras a través de los libros de
texto (1938-1970); 4) espacios histórico generacionales de la
maestra en el proceso de cambio social hacia la transición
democrática; 5) conclusiones; 6) bibliografía y, por último, se
presenta un anexo legislativo.

EL DERECHO A LA MATERNIDAD DE LA
MUJER TRABAJADORA
Lousada Arochena, José Fernando
AÑO 2002
PÁGINAS 299 p.
NIPO 207-02-064-3

Desde el punto de vista jurídico, el significado de la protección
de la maternidad de la mujer trabajadora ha sufrido una evolución resumible en tres etapas sucesivas: una primera etapa,
inspirada en la corriente paternalista que estuvo en el origen de
la eclosión de la legislación social y que perpetuaba el estereotipo de inferioridad de la mujer. Una segunda etapa, que se
corresponde con el éxito del feminismo igualitarista. Y una tercera, que se deriva del cambio en la ideología feminista que
propugna la creación de un modelo diferente en donde participen hombres y mujeres. El derecho español responde a esta
evolución histórica y, como tal, aparece analizado en este libro.
También se hace referencia a la legislación comunitaria e internacional en este sentido.
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ESTUDIO SOCIOLÓGICO SOBRE LAS
AMAS DE CASA
EDIS. Equipo de Investigación Sociológica
AÑO 2002
PÁGINAS 330 p.
NIPO 207-02-093-3
ISBN 84-7799-975-9

El objetivo de este estudio es dar a conocer la realidad y la
problemática actual de las amas de casa. Se han realizado
3.000 encuestas. La información se ha estructurado en tres ejes
temáticos. En el primero, se estudia el uso del tiempo diario de
las amas de casa, las condiciones en que realizan el trabajo
doméstico y la colaboración que tienen de sus parejas. En el
segundo, se abordan los motivos y circunstancias por las que
actualmente son amas de casa, sus expectativas personales,
profesionales y sociales, así como los distintos valores que
comparten diversos grupos de amas de casa, diferenciándose
varios tipos de ama de casa. En el tercero, se profundiza en la
actual calidad de vida de las amas de casa, en sus problemas
personales derivados de esta función. Se estudia la demanda
de ayudas y medidas de acción que hacen a la sociedad y a los
poderes públicos.

TIEMPOS, TRABAJOS Y FLEXIBILIDAD:
UNA CUESTIÓN DE GÉNERO
Carrasco, Cristina (et al.)
AÑO 2003
PÁGINAS 323 p.
NIPO 207-03-074-X

Este estudio trata de explorar las interrelaciones entre la esfera familiar doméstica y la esfera de producción mercantil, analizando las conexiones e interdependencias entre la organización del trabajo de mercado y las actividades de cuidados, en
relación al uso y distribución de los tiempos de mujeres y hombres. Por tanto, se plantean dos líneas de trabajo: por una parte,
el análisis de la organización de los tiempos de las personas
integrantes del hogar y su adecuación a los tiempos de trabajo
mercantil y, por otra, ofrecer nuevas aproximaciones para el
estudio de la flexibilidad en lo referido a la organización de los
tiempos de trabajo y de vida, por medio de una encuesta, a
modo de alternativa, a la Encuesta de Población Activa del INE,
diseñada para esta investigación.
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MUJERES MUSULMANAS EN ESPAÑA. EL
CASO DE LA INMIGRACIÓN FEMENINA
MARROQUÍ
Martín Muñoz, Gema; López Sala, Ana
AÑO 2003
PÁGINAS 163 p.
NIPO 207-03-073-4
ISBN 84-7799-982-1

El objetivo fundamental de este estudio ha sido tratar de identificar cuál es la realidad de las mujeres musulmanas en
España, realizando, para ello, una aproximación a la identidad,
cultura y religión islámicas con objeto de desvelar cuál puede
ser su papel activo en el proceso de acomodación necesario
para compatibilizar sus referencias de origen y los valores
modernos de nuestra sociedad.
La investigación se ha basado en un estudio de carácter cualitativo llevado a cabo a través de entrevistas en profundidad
realizadas a mujeres inmigrantes musulmanas residentes en
España.

APROXIMACIÓN AL ANÁLISIS DE LAS
FIGURAS IMPOSITIVAS DEL SISTEMA
FISCAL ESPAÑOL DESDE UNA
PERSPECTIVA DE GÉNERO
Villota Gil-Escoín, Paloma de
AÑO 2003
PÁGINAS 175 p.
NIPO 207-03-063-2
ISBN 84-7799-983-X

Este estudio constituye una aproximación, desde la perspectiva de género, a varias figuras impositivas de nuestro sistema
fiscal actual. Es una continuación de la línea de investigación
abierta por la autora en el ámbito de la política fiscal, iniciado en
el 1999, con el trabajo "La individualización de los derechos fiscales y sociales en España: un modelo alternativo", publicado
por el Instituto de la Mujer en el año 2000.

80

MAQUETA 1:Maquetación 1

19/5/08

16:45

Página 81

ENVEJECER EN FEMENINO: LAS MUJERES MAYORES EN ESPAÑA A COMIENZOS DEL SIGLO XXI
Pérez Ortiz, Lourdes
AÑO 2003
PÁGINAS 577 p.
NIPO 207-03-066-9
ISBN 84-7799-984-8

El presente estudio se basa, fundamentalmente, en una
encuesta realizada, en el año 2002, a una muestra de 2.000
mujeres de 65 ó más años. El objetivo prioritario era conocer la
realidad social de las mujeres mayores en España. Para ello,
se estudiaron distintas variables: realidad demográfica, longevidad y esperanza de vida, estado de salud subjetivo, las mujeres mayores como cuidadoras y dependientes, formas de convivencia y relaciones familiares de las mayores, relaciones
sociales y actividades, actitudes y valores, así como las condiciones de vida: vivienda, trabajo y situación económica.

LA MUJER RURAL ANTE EL RETO DE
LA MODERNIZACIÓN DE LA
SOCIEDAD RURAL
García Sanz, Benjamín
AÑO 2004
PÁGINAS 335 p.
NIPO 207-04-030-5
ISBN 84-7799-985-6

Dos son los aspectos relevantes que han marcado la desigualdad de la mujer rural; por un lado, las dificultades que
muchas de ellas han encontrado para ser agricultoras en las
zonas de cereal de secano; y, en segundo, la presión que se ha
ejercido sobre ellas, desde el interior de la propia sociedad rural,
para emigrar. Pero, a pesar de estos inconvenientes, según los
resultados encontrados, parece que las mujeres rurales están
implicadas y lo van a estar, de una forma más intensa en el futuro, en los procesos de modernización de la vida económica,
política, social y cultural del mundo rural.
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DE MUJERES Y DICCIONARIOS.
EVOLUCIÓN DE LO FEMENINO EN
LA 22ª EDICIÓN DEL DRAE
Lledó Cunill Eulália (coord.); Calero Fernández.,
Mª Ángeles; Forgas Berdet, Esther
AÑO 2004
PÁGINAS 464 p.
NIPO 207-04-021-9
ISBN 84-7799-986-4

El estudio se centra en examinar uno de los sesgos ideológicos presentes con mucha frecuencia en los diccionarios: nos
referimos al modo parcial, tendencioso y subordinado en que
las mujeres aparecen representadas en el léxico recogido en
los diccionarios. Se examinan los usos sexistas y androcéntricos que continúan presentes en cualquier lengua y en casi cualquier documento, pero también se hace referencia aquí a la
forma específica en que la Real Academia habla de las mujeres
y al vocabulario que utiliza para designarlas. En este sentido, se
revisan y comentan elementos de la 22ª edición del Diccionario
de la Lengua Española, y, en concreto, algunos ejemplos en los
que hay presencia femenina, el léxico empleado para los oficios, profesiones, cargos y tratamientos, el lenguaje empleado
para el tratamiento de la prostitución y, por último, la representación femenina en las etimologías.

CIUDADES PARA LAS PERSONAS.
GÉNERO Y URBANISMO: ESTADO
DE LA CUESTIÓN
Sánchez de Madariaga, Inés; Bruquetas Callejo,
María; Ruiz Sánchez, Javier
AÑO 2004
PÁGINAS 146 p.
NIPO 207-04-062-1
ISBN 84-7799-987-2

El objetivo principal de este estudio es presentar un estado del
conocimiento, desde la experiencia internacional, de las relaciones entre género, ciudades y urbanismo, tanto en lo referente a
los estudios, como a la práctica profesional del urbanismo. La
hipótesis planteada es que el espacio urbano, y por tanto la planificación urbanística, afectan, de modo diferenciado, a mujeres
y hombres. Para identificar las desigualdades de género causadas por el espacio urbano y por las prácticas urbanísticas, se
analizan trabajos provenientes de diferentes campos científicos: geografía, sociología, arquitectura, urbanismo, políticas
públicas, ciencias políticas, filosofía y economía.
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LAS MUJERES Y LA PAZ: GÉNESIS Y
EVOLUCIÓN DE CONCEPTUALIZACIONES,
SÍMBOLOS Y PRÁCTICAS
Mirón Pérez, Mª Dolores (Dir.); Martínez López,
Cándida; Díez Jorge, Mª Elena; Sánchez
Romero, Margarita; Martín Casares, Aurelia
AÑO 2004
PÁGINAS 521 p.
NIPO 207-04-065-8
ISBN 84-7799-988-0

Partiendo de la base de que el poder y la ideología que lo sustenta, determinan los discursos y las representaciones, en este
trabajo se investiga, desde una perspectiva de género, la relación entre las mujeres y la paz en los inicios de la historia occidental, así como las prácticas pacíficas de éstas. Se analizaron
estos conceptos y prácticas desde la Prehistoria hasta la Edad
Moderna, de acuerdo con los objetivos que se proponían en el
estudio, entre los que se señalan: la necesidad de conocer las
prácticas de las mujeres a favor de la paz y como mediadoras,
tanto en los conflictos públicos (históricos o míticos) de la historia de Occidente, la relación entre el papel social asignado y
desempeñado por las mujeres como productoras y reproductoras de vida, su exclusión del mundo de la guerra y de la política y, en cambio, su vinculación a los valores de la paz y el estudio de la simbología de la paz, su iconografía y las representaciones mentales en el imaginario colectivo.
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LA IDENTIDAD DE GÉNERO EN LA
IMAGEN TELEVISIVA
De Miguel, Casilda; Ituarte, Leire; Olábarri,
Elena; Siles, Begoña
AÑO 2004
PÁGINAS 156 p.
NIPO 207-04-080-4
ISBN 84-7799-989-9

Analiza cómo se representa la identidad de género en los programas televisivos de mayor audiencia entre la población joven,
indagando hasta qué punto asumen e interiorizan los modelos de
género que la televisión ofrece. Así, en este trabajo, se estudian
las políticas de representación del cuerpo, con el fin de conocer
las distintas formas de identidad que la televisión ofrece.
Los objetivos que persigue esta investigación son: conocer el
consumo televisivo entre las/os jóvenes de 19 a 25 años, analizar los contenidos de los programas televisivos que este sector
consume, prestando especial atención a los reality shows y las
series de ficción, y examinar la construcción de la identidad de
género en dichos programas. A partir de una metodología cualitativa, se analizaron los programas (de cuatro cadenas de ámbito estatal) más vistos por las/los jóvenes entre 19 y 25 años. Las
conclusiones del estudio apuntaron hacia el cine comercial televisado como el producto preferido por la audiencia juvenil.

LA SITUACIÓN LABORAL DE LAS
MUJERES CON DISCAPACIDAD
INGENIERÍA DEL CONOCIMIENTO, S.A.
Ruiz Hernández, Pilar (Dir.); Hernández Madrigal,
Isabel (coord.); González García, Beatriz [et.al].
AÑO 2005
PÁGINAS 477 p.
NIPO 207-05-029-7

La finalidad de este estudio es conocer la situación laboral de
las mujeres con discapacidad en España, su nivel de empleabilidad e identificar los factores que determinan las distintas situaciones en las que se encuentra este colectivo, en relación con la
actividad económica. El colectivo de discapacitadas tiene un
escaso peso en el mercado laboral, por lo que se ha incidido en
la elaboración de propuestas para atender sus demandas y favorecer su integración laboral. Se aborda la situación laboral en
todas sus dimensiones, atendiéndose, con especial interés, al
establecimiento de unos rasgos definitorios de la situación laboral de las mujeres activas, ocupadas, desempleadas y no activas,
con discapacidad, para, posteriormente, establecer una comparativa con la situación laboral de los hombres con discapacidad.
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LA EXCELENCIA CIENTÍFICA (HOMBRES Y
MUJERES EN LAS REALES ACADEMIAS)
García de León Álvarez, María Antonia
AÑO 2005
PÁGINAS 295 p.
NIPO 207-05-038-3
ISBN 84-7799-990-2

A partir del estudio de las biografías de las mujeres miembros
de las Reales Academias, se reflexiona sobre la enorme fuerza
de la discriminación de género, los complejos mecanismos
sociales que rodean al fenómeno del poder, el poder simbólico
en la sociedad y sus implicaciones, en un contexto muy concreto, como es el de las mujeres y los hombres como miembros de
las Reales Academias.
Se realizaron entrevistas personales sobre una muestra de
veintiocho miembros de las Reales Academias, mitad hombres
y mitad mujeres, cuyos resultados constataron la llamativa infrarrepresentación de las mujeres entre las élites académicas, así
como la existencia de mecanismos sutilmente discriminatorios
que condicionan la elección de mujeres para el cargo de académicas.

CONTROLAR, SELECCIONAR Y
REPRIMIR: LA DEPURACIÓN DEL
PROFESORADO DE INSTITUTO EN
ESPAÑA DURANTE EL FRANQUISMO
Grana Gil, Isabel (Dir.); Martín Zúñiga, Francisco;
Pozo Fernández, Mª del Campo; Sanchidrián
Blanco, Carmen
AÑO 2005
PÁGINAS 221 p.
NIPO 207-05-034-1
ISBN 84-7799-991-0

Estudio historiográfico sobre las depuraciones del franquismo
en el sector del profesorado, en el ámbito de la enseñanza
secundaria. Se analiza el grado de incidencia y peculiaridades
de estas depuraciones, así como la detección, en un análisis
cualitativo, de cómo les afectó esta circunstancia, tanto a profesoras como a profesores, en el terreno personal y profesional,
dependiendo de su condición de hombre o mujer. Se incluyen
cuadros y reproducciones de algunos documentos; por ejemplo; hay una reproducción de gran parte del expediente de una
de las profesoras. Se anexa un listado de los 1.824 expedientes revisados.
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EL USO DE LAS POLÍTICAS SOCIALES
POR LAS MUJERES INMIGRANTES
Solé, Carlota; Flaquer, Lluís (Eds.);
Alcalde, Rosa (et. al.)
AÑO 2005
PÁGINAS 311 p
NIPO 207-05-067-3
ISBN 84-7799-992-9

Este estudio examina la situación de las mujeres inmigrantes
en España, a partir de tres realidades: su acceso a las políticas
sociales, el uso que hacen de las políticas y servicios sociales
y los impactos de las políticas sociales en la desigualdad que
sufre este colectivo. Partiendo de dos hipótesis basadas en la
existencia de desigualdades en el acceso y utilización de los
servicios sociales, así como la existencia de diferencias en el
uso de los mismos, según variables tales como género, etnia y
clase social, se llegó a conclusiones relevantes, entre las que
habría que destacar la desprotección que viven las mujeres en
un modelo de Estado del Bienestar androcéntrico y eminentemente familiarista. En este mismo sentido, se detectó el fenómeno de la “autoexclusión”, derivada de una situación administrativa irregular que muchas mujeres padecen.

AUTOEMPLEO Y ACTIVIDADES
EMPRESARIALES DE LAS MUJERES
EN ESPAÑA
Escobar Mercado, Modesto; Filardo Llamas,
Cristina; Ferrer Arriazu, Arturo
AÑO 2005
PÁGINAS 553 p.
NIPO 207-05-073-3

El estudio ha seguido tres líneas; en la primera, se ha realizado un análisis global del autoempleo estudiando su evolución
histórica reciente en España, sus estructuración en sectores y
modalidades, así como las características sociodemográficas
de las mujeres que han optado trabajar por su propia cuenta; la
segunda línea se ha centrado en analizar, desde un enfoque
cualitativo y cuantitativo, a las mujeres empresarias, autónomas
o cooperativistas. Finalmente, la tercera línea realiza un análisis
crítico de la evolución y los efectos de las políticas públicas en
torno al empleo y los servicios de apoyo a las familias.
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ACTITUDES Y PRÁCTICAS DEPORTIVAS
DE LAS MUJERES EN ESPAÑA
(1990-2005)
TELECYL Estudios
AÑO 2006
PÁGINAS 258 p.
NIPO 207-06-019-X
ISBN 84-7799-993-7

Da a conocer la situación actual sobre la práctica deportiva de
la población femenina, analizando la evolución de sus actitudes
y el nivel de ejercicio físico realizado, y comparando estos resultados con los obtenidos en un estudio anterior, realizado en el
año 1990. Se investiga si las medidas tomadas para promover
el deporte femenino han surtido los efectos deseados, comparando los resultados obtenidos en ambos estudios. El estudio
está estructurado en los siguientes bloques temáticos: grado de
información que tienen las mujeres sobre el deporte, estereotipos y actitudes básicas sobre la mujer y el deporte, ocupación
del tiempo libre y práctica del deporte por parte de las mujeres,
práctica del deporte de tiempo libre (nivel de práctica, hábitos,
tipos de deporte practicados, familia y deporte) y la Educación
Física en la escuela.

87

MAQUETA 1:Maquetación 1

19/5/08

16:45

Página 88

MUJER, DISCAPACIDAD Y VIOLENCIA. EL
ROSTRO OCULTO DE LA DESIGUALDAD.
Mun Man Shum, Grace; Conde Rodríguez,
Ángeles; Portillo Mayorga, Inés
AÑO 2006
PÁGINAS 200 p.
NIPO 207-06-022-3
ISBN 84-7799-994-5

Trabajo enfocado desde la violencia que se ejerce hacia las
mujeres y, concretamente, contra las mujeres discapacitadas,
un colectivo que no aparece reflejado o, al menos, escasamente, en las estadísticas oficiales. Se estudian las condiciones de
vida de estas mujeres, observando los posibles tipos y formas
en que se concreta la violencia de la que son víctimas.
Identifica, además, las diferencias en las manifestaciones de la
violencia que presenta este grupo, en relación con la población
general de mujeres. Se recogen testimonios de mujeres discapacitadas que han sufrido algún tipo de discriminación y/o violencia.
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LAS MUJERES JÓVENES Y EL TRABAJO
Garrido Luque, Alicia (Dir.); Palomero González,
Coral; Agulló Tomás, Mª Silveria; Álvaro
Estramiana, José Luis
AÑO 2006
PÁGINAS 159 p.
NIPO 207-06-038-8

Estudio sobre la integración socio-laboral de las mujeres jóvenes, que ha tenido como objetivos el análisis de la percepción
de las jóvenes hacia el trabajo remunerado, en comparación
con la de los varones, el estudio de las condiciones de trabajo
de los jóvenes de ambos sexos, en función de los niveles de
estabilidad laboral, incidencia del autoempleo, permanencia o
no en el sector informal, tiempo dedicado al trabajo y nivel salarial. Para ello, se obtuvieron datos, de carácter cuantitativo, por
medio de una encuesta a una muestra de jóvenes, de ambos
sexos, en situación de desempleo. Se realizó, además, una
investigación, de carácter cualitativo, que consistió en la realización de 36 entrevistas en profundidad a jóvenes.
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EL TRABAJO DESVELADO.
TRAYECTORIAS OCUPACIONALES DE
LAS MUJERES RURALES EN ESPAÑA
Camarero Rioja, Luis Alfonso (coord.);
Castellanos Ortega, Mari Luz; García Borrego,
Iñaki; Martín Pulido, Pablo; Sampedro Gallego,
Rosario.
AÑO 2006
PÁGINAS 190 p.
NIPO 207-06-043-2

Las mujeres rurales son objeto de análisis desde su condición de
grupo social “invisible” y triplemente discriminado: por ser mujeres,
por ser rurales y por ser trabajadoras. El estudio se centró en tres
objetivos: la construcción de instrumentos de medida, comparables y transferibles a distintas organizaciones dedicadas a la cuantificación estadística del trabajo de las mujeres rurales, la validación de los instrumentos construidos y la elaboración de una cartografía social que explore el trabajo invisible de las mujeres rurales, así como las posibilidades de regularización del mismo.
Se realizó un trabajo de campo basado en una amplia encuesta
dirigida a mujeres rurales de entre 20 y 54 años. Se recogen los
resultados de la misma, que señalan la escasa visibilidad, social y
estadística, de la actividad laboral de las mujeres rurales, la falta
de información sobre sus trayectorias vitales y laborales, la precariedad laboral de estas mujeres, que suele coincidir con períodos
de crianza de las/os menores, la acusada pérdida de estabilidad y
movilidad laboral, motivadas por la maternidad y el aumento de
mujeres que se ven obligadas al “repliegue” en los negocios familiares, y al trabajo vinculado a los cuidados a las personas.
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MUJERES Y HOMBRES EN LA CIENCIA
ESPAÑOLA. UNA INVESTIGACIÓN
EMPÍRICA
García de Cortázar y Nebreda, Mª Luisa (Dir.);
Arranz Lozano, Fátima et.al.
AÑO 2006
PÁGINAS 347 p.
NIPO 207-06-088-7

Este estudio aborda, desde una perspectiva de género, varias
cuestiones relacionadas con la investigación I+D+I en el sector
público, en España. Se analiza en profundidad el mundo de la
investigación científica, desde sus propios protagonistas: mujeres y hombres, prestando especial atención al análisis diferencial sobre la forma en que realizan sus tareas y a la relación
entre ciencia y género. La investigación se circunscribe a las y
los profesionales que integran el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. La primera parte del trabajo corresponde a la investigación empírica, propiamente dicha, y la
segunda parte aborda el contexto teórico de la ciencia y el
género, explicando la trayectoria histórica de la larga relación de
las mujeres con la ciencia.
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LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA
ANTIGÜEDAD
Molas Font, Maria Dolors (Dir.); Guerra López, Sonia;
Huntingford Antigas, Elisabet; Zaragoza Gras, Joana
AÑO 2006
PÁGINAS 261 p.
NIPO 207-06-090-5

Estudio de carácter historiográfico, que, en el contexto de la
antigüedad greco-romana, analiza los orígenes de la dominación
masculina sobre el sexo femenino y, en especial, el papel que ha
jugado la violencia como reflejo y justificación del discurso social
androcéntrico. A través del análisis iconográfico de las imágenes
y del contenido de textos clásicos, como la Ilíada y la Odisea, de
Homero, la Teogonía y Los trabajos y los días de Hesíodo o las
tragedias de Esquilo, Sófocles y Eurípides, entre otras muchas,
se llegó a documentar la influencia del patriarcado, como orden
simbólico que regía las relaciones sociales, así como la violencia
como estrategia de sumisión ejercida por los hombres contra las
mujeres. La conclusión principal del estudio es la existencia de
una violencia “simbólica”, que suponía la “natural” inferioridad de
las mujeres para legitimar la violencia física, sexual y bélica contra las mujeres. A pesar de todo, en estas sociedades tan masculinizadas, hubo un resquicio para que emergieran la autoridad, la
identidad y la práctica de la mediación femeninas.
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EL CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS
DROGAS ENTRE LAS MUJERES.
Navarro Botella, José (Dir.). EDIS S.A.
AÑO 2007
PÁGINAS435 p.
NIPO 207-07-098-3
ISBN 978-84-7799-996-6

El objetivo fundamental de este estudio es conocer la realidad
actual sobre el fenómeno de las drogas, entre las mujeres residentes en nuestro país, atendiendo a cuestiones como las prevalencias de consumo, los factores asociados y la exploración
de los primeros contactos de las adolescentes y jóvenes con
estas sustancias. El trabajo de campo se llevó a cabo por medio
de dos encuestas: una en centros educativos (45 centros), con
un tamaño muestral de 1.000 escolares, de diferentes niveles
educativos, y la otra, mediante encuestas domiciliarias a 2.000
mujeres, a partir de 14 años. Se aplicaron, asimismo, técnicas
de investigación de tipo cualitativo, realizándose seis grupos de
discusión en diferentes comunidades autónomas.
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TRATAMIENTO Y REPRESENTACIÓN DE
LAS MUJERES EN LAS TELESERIES
EMITIDAS POR LAS CADENAS DE
TELEVISIÓN DE ÁMBITO NACIONAL
RED2RED Consultores
AÑO 2007
PÁGINAS 254 p.
NIPO 207-07-105-9
ISBN 978-84-7799-995-9

Partiendo de la hipótesis de que las teleseries pudieran estar
reproduciendo una imagen de las mujeres, anclada en estereotipos tradicionales, teñidos de una ideología androcentrista, el
objetivo fundamental de este estudio se dirigió a conocer de
qué forma las series de ficción, en el marco del rol socializador
de la televisión, abordan el tratamiento y la representación de
las mujeres y de los hombres, con objeto de analizar los modelos que se están creando, tanto femeninos como masculinos.
Otro objetivo esencial era detectar el tipo de mensajes que se
está transmitiendo -de forma explícita o subliminal- al conjunto
de la audiencia y, en especial, a la juventud.
Para ello, se analizaron elementos nucleares del contenido de
las teleseries, como el tipo de temáticas abordadas, su relación
con la vida cotidiana, la presencia de personajes femeninos en
las teleseries, el modo de construir la identidad de cada tipo de
personaje, etc. Las herramientas de obtención de información
fueron cuatro: revisión documental, observación sistemática,
entrevistas a guionistas, responsables de producción, expertas
y expertos en contenidos audiovisuales y encuesta telefónica,
de ámbito nacional, representativa de la población española
mayor de 18 años.
Una de las principales conclusiones del estudio es que se
siguen incorporando, de una forma sutil, elementos basados en
una concepción estereotipada de los roles de género, por lo que
es difícil de detectar.
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DIFERENCIA Y DISCRIMINACIÓN
SALARIAL POR RAZÓN DE SEXO
Centro de Estudios Económicos TOMILLO
De Cabo Serrano, Gema; Garzón Ruiz, Mª José
AÑO 2007
PÁGINAS 285 p.
NIPO 207-07-120-5
ISBN 978-84-690-9857-8

Este estudio tiene un doble objetivo: por una parte, medir y
analizar la diferencia y la discriminación salarial por razón de
sexo, y, por otra, elaborar una batería de indicadores que permitan estudiar la evolución y cuantificación de la discriminación
salarial. En este contexto, se hacía necesario considerar aspectos como las características personales y laborales de las trabajadoras y trabajadores y las características de la empresa,
como variables capaces de explicar la diferencia salarial para,
posteriormente, ir más allá y profundizar en las variables que
determinan la discriminación salarial, atribuible al género.
Para estudiar la diferencia salarial, se han explotado los datos
de las Encuestas de Estructura Salarial del INE, para 1995 y
2002, analizándose, en detalle, su comportamiento en las distintas Comunidades Autónomas en ese mismo periodo. El análisis de los efectos de la variable sexo sobre el salario se ha estimado a través de dos modelos econométricos con variables
categóricas.
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