CURRÍCULO OCULTO Y EL LENGUAJE COMO FACTORES DE DISCRIMINACIÓN

Ficha I
Pie de foto
En cualquier publicación escrita, ya sea periódico, revista, página de internet, blog, etc., los artículos de opinión o los reportajes que recogen
suelen ir acompañados de imágenes; éstas a su vez cuentan con una descripción muy breve (y normalmente en letra más pequeña) situada en la
parte inferior o a un lado y que nos informa del contenido de las mismas,
es lo que se denomina “pie de foto”.
A continuación te presentamos algún ejemplo:

Pie de foto:
Diego Milito, en compañía
de su hijo, coge la copa de la
Champions en el Bernabeu.
(El Periódico de Aragón,
23/05/10)

Pie de foto:
Merkel, a la salida del Parlamento alemán (El País, 23/05/10)
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El poder visual de la imagen hace que, en muchas ocasiones, el pie de
foto pase desapercibido o no se le preste atención. Te proponemos realizar el ejercicio a la inversa. Vamos a proporcionarte un pie de foto real
(extraído de un periódico) y te pedimos que nos construyas la imagen.
Como no todo el mundo está dotado de la misma manera pare el dibujo,
sólo te vamos a pedir que nos hagas un pequeño croquis.
Pie de foto:

“Trinidad Jiménez reunida con los Consejeros de Salud de diferentes Comunidades Autónomas”
1.- Dibuja un pequeño plano de situación. Coloca a la Ministra y a las
personas que le acompañan, tal y como crees que están situadas en
la foto. Si no te atreves a hacer ningún dibujo, escribe el nombre en el
lugar que les corresponda.
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2.- Haz una breve descripción de la Ministra: ¿Cómo es? ¿Cómo va vestida?

3.- Haz lo propio con las otras personas.

4.- ¿Te ha llamado algo la atención del pie de foto?
En caso afirmativo ¿el qué?

5.- Si te fijas en muchas ocasiones los medios de comunicación se refieren a las mujeres que ocupan puestos de relevancia por su nombre, obviando el cargo, mientras que en el caso de los hombres lo que se resalta
es el cargo que ocupan. Busca ejemplos que corroboren esta afirmación.
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Ahora que has finalizado la actividad, observa la foto original de la reunión (La Ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, es la primera persona
empezando por la izquierda) ¿Es la imagen que habías imaginado? En caso
negativo ¿por qué no?

(Foto: Heraldo de Aragón 23/10/09)

Aquí tienes otro ejemplo, su pie de foto dice:
Un grupo de voluntarios que trabaja en la preparación de los avituallamientos.
(Heraldo de Aragón 01/05/08)
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Escritos de mujer, firmas de hombre
A lo largo de la historia muchas personas del mundo de la literatura, el
periodismo o las artes han usado seudónimos para ocultar su verdadera identidad. Entre los motivos para el uso de un seudónimo están la
búsqueda de originalidad, la simplificación de nombres extranjeros o de
difícil pronunciación, o el temor al escándalo o la persecución política o
religiosa. Un número importante de escritoras también tuvo que optar,
si querían ser tenidas en cuenta, por un seudónimo, particularmente uno
masculino o bien publicar con el nombre del marido, con el fin de sortear
toda clase de prejuicios, prohibiciones y burlas.
Probablemente los nombres de Víctor Catalá, Julen Aguirre, Luciano SanSaor o Salvador Maldonado no te suenen familiares, aunque sean figuras
de la literatura española del siglo XX. Quizá los nombres de Fernán Caballero, George Sand o George Eliot puedan resultarte más conocidos,
sin embargo todas estas personas, aunque sus obras tengan muy diferentes estilos y características, poseen un denominador común que se esconde tras un nombre masculino: son mujeres. Mujeres que tuvieron que
luchar contra la incomprensión, la cultura patriarcal que las consideraba
inferiores a los hombres y por tanto no dignas de ser tenidas en cuenta
y mucho menos de poseer criterio y juicio propio.
Te proponemos unos ejercicios para que las saques del anonimato:
1. Busca el nombre auténtico de cada una de las escritoras que aparecen en el texto anterior.
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2.- Selecciona una escritora española y otra extranjera que hayan tenido que utilizar un seudónimo masculino (pueden ser cualquiera de
las anteriores u otras que hayas podido descubrir). Realiza una breve
biografía de las seleccionadas que incluya los hechos u obras por los
que destacó y los problemas a los que tuvo que enfrentarse como
mujer para el desarrollo de esa actividad.

3.- Sitúalas en su contexto histórico y realiza un breve análisis social y
cultural de la época. Investiga si en esa época otras mujeres destacaron en otras ciencias o en otras artes: literatura, pintura, dibujo, música…Contrastar si las dificultades de unas y otras fueron similares
o existían diferencias.

4.-Realiza una valoración, tanto de su trabajo, como de su situación,
teniendo en cuenta sus posibilidades y el contexto en el que vivieron.
Investiga su presencia en distintos manuales educativos y compararla
con la presencia de otros escritores varones coetáneos.
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La mujer y las ciencias:
esa extraña pareja
Si una recién licenciada en cualquier universidad española y con un brillante expediente académico decidiera seguir la carrera científica, probablemente no le animaría saber, que desde la creación del permio Nobel
en 1901, los premiados en las tres áreas de Ciencias experimentales
sobrepasan los 500 investigadores frene a tan sólo 12 investigadoras.
La paridad de sexos es casi total en el primer escalafón de la carrera
científica. De hecho entran más mujeres que hombres en la universidad.
Pero su presencia desciende conforme subimos en la escala de puestos
de mayor responsabilidad y remuneración. Es el llamado techo de cristal,
que constituye hoy en día un concepto muy vigente; cuanto más alto es
el nivel del puesto de trabajo menor es el porcentaje de mujeres que lo
ocupan.
La mujer ha mirado al mundo tratando de entenderlo desde siempre,
pero su visión ha sido ignorada cuando no ocultada y en muchas ocasiones han sido otros quienes e han aprovechado e incluso apropiado de
sus trabajos.

Agnodice, vestida de hombre, fue a Alejandría a estudiar medicina. Al volver a Atenas, ejerció disfrazada de hombre. Revelado su secreto, fue condenada
a muerte. Las mujeres de la ciudad, presentándose
ante los jueces amenazaron morir con ella si era
ejecutada. (Agnodice, siglo II a.C.)

Al asesinar a Hypatia asesinaron a una mujer, a una
matemática y filósofa, la más notable de su época,
pero no pudieron asesinar el pensamiento filosófico
y matemático griego, ni el ideal de emancipación de
la mujer. (Hypatia de Alejandría, siglo IV)
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Fue la primera ginecóloga de la historia. Escribió
el primer compilado sobre salud y el cuidado de
la mujer e incluía los descubrimientos de griegos, romanos y árabes. Sin embargo su nombre
fue apartado de sus obras, que fueron plagiadas,
copiadas o traducidas atribuyendo su autoría a
otros científicos. Se pretendió negar que una mujer pudiese haber escrito una obra de este tipo,
intentando así borrar por completo de la historia de la medicina una presencia tan valiosa.
(Trótula de Salerno, siglo XI)

Creadora del álgebra moderna, invitada a trabajar
en la universidad de Göttingen, n o pudo acceder
a las oposiciones ya que sólo se permitía el acceso
a los varones. Derogado este reglamento fue nombrada “profesor extraordinario y no oficial” por lo
que no tenía derecho a sueldo. Sus investigaciones
crearon un cuerpo de principios que unificaron el
álgebra, la geometría, la topología y la lógica. Durante los casi treinta años que estuvo dedicada a la
enseñanza y a la investigación nunca consiguió un
salario digno por su trabajo por el mero hecho de
ser mujer. (Emmy Noether, siglo XX)
Acabas de leer unos pequeños extractos de la vida de cuatro mujeres
científicas, a alguna de ellas su entrega a la ciencia la pagó con la vida,
otras sufrieron la incomprensión y el ostracismo social por dedicarse
a “hacer cosas de hombres”. Son muchas las que han sido ignoradas y
ocultadas por una sociedad que no les perdonó el hecho de ser mujeres.
Igual que la Arqueología trata de explicar y entender el pasado a través
de las huellas y restos que han llegado hasta nuestros días, te proponemos una labor de búsqueda en el tiempo:
1.- Formad pequeños grupos en la clase y escoged cada uno una ciencia
diferente: Medicina, Matemáticas, Física, Astronomía, etc.
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2.- Buscad información sobre las mujeres que a lo largo de la historia
han hecho aportaciones a la ciencia seleccionada y haced una lista de
todas ellas.

3.- Realizad una breve biografía de las seleccionadas que incluya los hechos u obras por los que destacó y los problemas a los que tuvo que
enfrentarse como mujer para el desarrollo de esa actividad.

4.- Situadlas en su contexto histórico y realiza un breve análisis social
y cultural de la época. Investigad si en esa época otras mujeres destacaron en otras ciencias o en otras artes: literatura, pintura, dibujo,
música…

5.-Realizad una valoración, tanto de su trabajo, como de su situación,
teniendo en cuenta sus posibilidades y el contexto en el que vivieron.
Investigad su presencia en distintos manuales educativos y compararla
con la presencia de otros científicos varones coetáneos.
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Insultos, piropos y refranes
El refranero de una cultura es un indicador a tener en cuenta de los valores que la caracterizan, del modelo social que esta cultura promueve. En
todo el mundo son habituales los refranes que reflejan la consideración
subordinada que históricamente ha tenido la mujer en relación con el
varón. Por lo tanto trabajar con el refranero es una forma de conocer
el papel de la mujer en una sociedad determinada, y de comprobar, casi
siempre que la misoginia ha sido en todas las épocas y culturas una característica constante.
Los refranes, en muchos casos, usan el humor, la ironía o el sarcasmo para
ofender o ridiculizar a una persona o grupo.
1.- Busca la definición de insulto y ofensa.

2.- Expresa situaciones en las que hayas vivenciado insultos.

3.- Elabora una lista con los insultos más usados para desterrarlos
luego de nuestro lenguaje.
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4.- ¿Sabes qué es un antónimo? Busca la definición y ponla en común con
el resto del grupo.

5.- Elabora una lista de antónimos de los insultos anteriores.

6.- ¿Sabes lo que es un piropo? ¿Se puede considerar como lo contrario
de un insulto? Debatidlo en el grupo ¿A ti te gusta que te piropeen? ¿Por
qué? ¿Por qué hay mujeres que se sienten ofendidas con algunos piropos?
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A continuación tienes una pequeña muestra de refranes sobre la mujer
(recopilados muchos de ellos por Mineke Schipper en su libro “No te
cases con una mujer de pies grandes. La mujer en los proverbios del
mundo”) tienes que tener en cuenta que:
• Es cierto que también hay refranes positivos sobre la mujer. Pero su
proporción en mucho menor.Además muchos de los refranes presuntamente favorables a las mujeres lo que hacen en realidad es alabar las
virtudes de un modelo de mujer que no responde a sus necesidades,
anhelos y potencialidades, sino que son un reflejo de aquello que la
sociedad patriarcal espera de ellas.
• Se han seleccionado refranes de todo el mundo, intentado que las
ideas contenidas sean comunes en las diferentes culturas y se muestran agrupados según los temas:

Hijas
S S Dieciocho hijas divinas valen menos que un hijo jorobado (China)
S S Un hijo tonto es mejor que una hija habilidosa (China)
S S Quienes dicen mentiras, tendrán hijas (India)
S STener una hija es tener un problema (Eritrea)
S S Muchos hijos muchas bendiciones,
muchas hijas muchas calamidades (Alemania)
S S Cuando nace una niña lloran hasta los tejados (Bulgaria)
S S Mejor nueve hijos que una hija (Estonia)
S S No puede existir el mundo sin machos y hembras,
pero feliz el padre de hijos y desgraciado el padre que sólo tiene hijas. (Israel)

12

MATERIAL FOTOCOPIABLE AUTORIZADO

PROGRAMA ARCE. CONVIVIR, COMPARTIR, CONCILIAR

CURRÍCULO OCULTO Y EL LENGUAJE COMO FACTORES DE DISCRIMINACIÓN

Ficha IV
inteligencia
S S Sabiduría de mujer, sabiduría de mono. (Japón)
S S La mujer tiene forma de ángel, corazón de serpiente y cerebro de burro. (África)
S S La mujer sólo tiene medio cerebro. (Arabia)
S S La mujer tiene el cabello largo y el cerebro corto. (Suecia)
S SA la mujer le crecen los dientes de la sabiduría cuando muere. (Rumania)
S S Moza galana, calabaza vana. (España)
S S La sabiduría de una mujer destruye la casa. (Rusia)
S S El hombre piensa y habla, la mujer habla y no piensa. (Estonia)
S SVirtuosa es la mujer sin conocimientos (China)
S S Educar a una mujer es poner un cuchillo en manos de un mono. (Portugal)
S S Las mujeres preguntan, los hombres aportan las respuestas. (Arabia)
S S Mujer leída, mujer perdida (España-Portugal)
S S La mujer sabia es doblemente insensata. (Inglaterra)

obediencia
S S El barco sigue al timón, la mujer al marido. (Vietnam)
S S Una mujer sólo debe abrir la boca para comer. (Alemania)
S S Ninguna gallina tiene derecho a cantar en presencia del gallo. (Ruanda)
S S Cuando habla el hombre, la mujer con la boca callada. (Holanda)
S S Mujer y perra, la que calla es buena. (España)
S S Donde la mujer lleva los pantalones y el hombre el delantal, todo sale mal. (Italia)
S S La mujer callada es muy bella. (Estados Unidos)
S S Si la vaca guía al rebaño, todo el ganado acaba en el pantano, (Sudáfrica)
S S El dios de las mujeres es el hombre, por tanto todas las mujeres deben obedecer al
hombre. (Persia)
S S El primer día del año, haz tus planes; el primer día de matrimonio, corrige a tu
esposa. (Japón)
S S La mujer debe entrar en casa del marido con un velo y salir con una mortaja.
(Persia)
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violencia
S S Las mujeres y los filetes cuanto más los machacas mejores son. (Alemania)
S S La mujer y la candela, tuércele el cuello, si la quieres buena. (España)
S S La mujer como el gong, requiere golpes cada cierto tiempo. (Estados Unidos)
S S Los palos vuelven virtuosa a la mujer. (China)
S S Los clavos de un carro y la cabeza de una mujer sólo funcionan bien cuando los
golpeas duro. (India)
S S Si no azotas a tu esposa, pensará que ya es viuda. (Armenia)
S S Las nueces, el pescado seco y la mujer para ser buenas necesitan golpes. (Polonia)
S S La mujer, como el perro, mientras más le pegan más quiere. (Argentina)

peligro
S S Comer con una mujer es como comer con una bruja. (R. D. del Congo)
S S Una mujer bella lleva un diablo en su cuerpo. (Alemania)
S S La mujer tiene labios de miel, pero el corazón lleno de veneno. (África)
S S La mujer es la puerta principal del infierno, (India)
S S Confiar en una mujer es como envenenarte el estómago. (Yemen)
S S Cuando una mujer envejece no conserva nada, salvo el veneno. (Arabia)
S S La mujer, pide, toma, engaña y mata con los ojos. (España)
S S Un mal marido es a veces un buen padre, pero una mala esposa nunca es buena
madre. (España)
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7.- Lee y comenta los refranes con el grupo. ¿Siguen vigentes? ¿Hay personas que siguen teniendo estas actitudes? Pon ejemplos.

8.- Evalúalos del 1 al 4 y explica el por qué. Desmonta aquellos refranes
que hayan obtenido una calificación igual o superior a 3.

p
1 Razonable
p
2 Pasado
p
3 Inapropiado
p
4 Inadmisible
9.- Escribe aspectos en los que la mujer esté discriminada con respecto
al hombre.
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