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1. Introducción 

Este trabajo de investigación que presento está fundamentado en la recopilación 

de datos que recogí en cinco días, (más o menos una hora y media de observación cada 

día), sobre las conductas de niños y niñas en un parque infantil. El tema del trabajo de 

observación se podría acotar en “Las conductas y hábitos de niños analizados tanto por 

sexo como por umbrales de edad en una zona lúdica”. El del proyecto entero se podría 

definir como “Educación de género en niños en los últimos dos siglos: Cambios y 

similitudes”. Este trabajo está justificado académicamente. Es un trabajo final de 

evaluación en la asignatura de Fuentes Documentales para la Antropología impartido 

por el profesor Álvaro Aragón Ruano, concretamente en el segundo cuatrimestre del 3º 

grado de Antropología Social en la facultad de Filosofía y Ciencias Sociales de la 

Educación (UPV) con el propósito de mejorar nuestra formación en la Antropología y 

en los ejercicios de observación, investigación y contraste de fuentes tanto 

bibliográficas como archivísticas. 

El trabajo está estructurado en tres partes. La primera es una toma de contacto 

con el contexto del lugar, abarcando el periodo de años estudiado. La segunda, al tener 

la investigación un enfoque diacrónico y comparativo, trata de establecer diferencias y 

similitudes sobre el tema en cuestión de si se siguen manteniendo o no las pautas 

educativas entre sexos a día de hoy, contraponiendo la realidad del pasado, mediante el 

análisis de las fuentes  recopiladas,  con la reciente actualidad reflejada en la misma 

observación, realizada el año pasado, que presento en el trabajo. Esta parte la divido así 

mismo en tres partes: Antecedentes, que serían los datos relevantes de las fuentes de  

finales del siglo XIX y principios del XX,  Proceso y Desarrollo, que sería la 

presentación de la misma observación y posterior análisis de la actualidad con la que me 

encontré, y Consecuencias, que sería por una parte la presentación de las teorías de 

género de antropólogos actuales, por otra unas anotaciones sobre estudios de psicología 

del desarrollo en niños y por ultimo unos comentarios sobre las interpretaciones que 

hicieron unos niños en una investigación sobre un particular cuento infantil. La tercera 

parte, para finalizar, estaría compuesta por las conclusiones obtenidas de la 

contrastación, y los concluyentes apartados de Anexos,  Fuentes y Bibliografía. 
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2. Condiciones Histórico-Geográficas 

Esta investigación se ha desarrollado en la ciudad de San Sebastian, 

concretamente en el centro de la ciudad, y su marco temporal abarca desde finales del 

siglo XIX, pasando por el siglo XX, hasta comienzos del siglo XXI. En esos últimos 

años del XIX San Sebastian es una ciudad considerada moderna, con una burguesía 

pujante que miraba al exterior para mejorar su ciudad. El ayuntamiento hacía eco de 

esta filosofía esforzándose por invertir en tecnología, y aplicando modelos 

cosmopolitas, elegantes y burgueses en sus ordenanzas. 

San Sebastian sería, desde las décadas de finales del siglo XIX, paradigma del 

liberalismo, esforzándose en unas señas de identidad tales como su carácter abierto, su 

tolerancia y su carácter culto. Las familias políticas de la ciudad (que incluían 

conservadores, liberales y republicanos) realizaban una política de dialogo y alianzas 

para garantizar la gobernabilidad de San Sebastian. En este marco hemos de incluir los 

cambios sociales que el contacto con la aristocracia (prusianos, como el mismo 

Bismarck, o belgas) y la burguesía de la Europa industrial y colonial atraídos todos por 

la vocación turística de San Sebastian que produjo la percolación de modernas ideas 

(para la época), de carácter desarrollista y positivista. 

Estas ideas que alcanzan tanto a la ciudadanía, entendiéndola sobre todo como la 

burguesía de la ciudad (más preocupada por estas cuestiones y más capaz de hacerse 

oír) como al ayuntamiento que las recibe en forma de cartas. Para este estudio son 

especialmente importantes las cartas que recibe el ayuntamiento relativas a la educación  

de las niñas, reflejando un interés por formar (apropiadamente a estas, en las labores que 

se presuponen propias de una mujer). 

En la actualidad San Sebastian sigue manteniendo ese carácter turístico, aunque 

tanto el turismo como la vida política y pública de la ciudad, se han democratizado y 

reflejan usos y formas de las democracias industriales occidentales, recibiendo turistas 

de todas las clases sociales y de más allá de Europa. San Sebastian lleva años dando 

pasos hacia el reconocimiento de la forma de la mujer, llevando a cabo políticas de 

género, como es habitual en muchos ayuntamientos de siglo progresista del momento 

actual. 
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3. Cuerpo de la investigación: 

 

a. Antecedentes: 

1899-1916 

Las primeras fuentes que encontré relacionadas con la educación segmentada de 

los sexos, datan de los años 1899 y 1913. Son cartas dirigidas al ayuntamiento de San 

Sebastian para por un lado incluir una asignatura de planchado para las niñas 

exclusivamente en las escuelas de primera enseñanza y por otro, para pedir la 

aprobación para la creación de la asignatura denominada “Enseñanza Doméstica” para 

las niñas de las escuelas de San Sebastian. En esos años, lo que estaba en boga en esa 

época era formar futuros hombres y mujeres del mañana, sin pararse a estudiar las 

mismas conductas e ideales que tenían los niños en esos momentos de cambio
1
, como 

ya he descrito en la contextualización. Por ello mismo se proyectaban en las 

instituciones cursos que especializaran para el futuro a los niños y así conseguir que 

estos estuvieran preparados para cualquier contratiempo inesperado. 

La carta focalizada en la creación de la asignatura de planchado para las niñas en 

1899, escrita por Rosalía Bravo, maestra de la escuela para niñas de Gros, da a entender 

que la misma autora propone esa asignatura para evitar pasatiempos improductivos de 

las niñas en la escuela, aprovechar mejor el tiempo y así fomentar la mejora y 

especialización de la futura vida doméstica de las niñas. 

Las otras cartas, de 1913, el concejal del Ayuntamiento de San Sebastian, José 

de Manchibarrena expone a la Comisión de Fomento su deseo y el de sus compañeros 

para que se apruebe la creación de la asignatura: Enseñanza doméstica, o “Enseñanza de 

Amas de Casa” en las escuelas femeninas de San Sebastian. La proponen fijándose en el 

exterior, aludiendo a que la ciudad de San Sebastian se halla a la cabeza de las 

poblaciones españolas en materia de cultura popular y que por ello no puede prescindir 

de esta asignatura ya que se encuentra en esos momentos en boga y dando buenos 

resultados en Europa, concretamente en Bélgica. Además también señala que según 

estudios anteriores realizados se cree que se les han dado mayor atención a los niños y 

que por ello incide en la importancia de la educación femenina remarcando la honorable 

                                                           
1
 Esos estudios empezaron a tener importancia a finales del siglo XX y comienzos del XXI. 
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y eminente misión de la mujer como esposa y madre en las sociedades progresivas. A 

continuación lista las mejores cualidades que capacitarían a la mujer para ser ejemplo 

del ideal de ama de casa: Cursos prácticos de economía, higiene, puericultura, 

maternología, lavado, planchado, culinaria y cuidado de enfermos.
2
 Todo ello para 

convertirse en una mujer ejemplar que adecue la casa a modo de apacible estancia para 

su marido y termine además, siendo consciente de la importancia de su misión y 

colaborando así para la regeneración social que anhelan en ese momento.  

Estas dos cartas, de pocos años relativamente entre sí,  las fundamentan los 

testimonios encontrados tanto en el libro “El pensil de las niñas” de Agustín Escolano, 

como el capítulo de la obra colectiva citada en la bibliografía, “Cuerpos vigilados, 

cuerpos hipotecados”
3
. Aparte de las mismas asignaturas impuestas en la escuela, la 

sociedad de la época del cambio de siglo se permitía, casi inconscientemente al llevarlo 

tan inmanente en su forma de vida, el proveer a las niñas de libros de texto explicando 

las reglas de urbanidad y buenas maneras que se debían seguir tanto dentro del hogar 

como en la calle o lugares públicos.
4
 Estos únicamente tenían el mismo objetivo que 

aquellas enseñanzas que se quisieron aplicar en las escuelas: el instruir a las niñas para 

convertirse en mujeres ejemplares que favorecieran el cuidado de los hogares y de los 

futuros hijos e hijas. 

“La niña bien educada 

Por dó quier es respetada, 

 La que carece de modos,  

Es despreciada por todos.”
5
 

 

Todos estos factores que influyeron en la educación de las niñas, hay que tener 

muy en cuenta que tienen un trasfondo muy religioso, y en el caso de España, muy 

católico. Era un objetivo en las mentes de las mujeres el agradar tanto a los hombres 

como a Dios en todas sus tareas y actitudes. Después de contentar y tener la aprobación 

                                                           
2
 Porque toda su vida se reducirá a esas tareas. Impensable en esa época que la mujer trabajase fuera. Y si 

lo hacía, siempre iba a estar mal visto, como detallaré más adelante. 

3
 ROBLES SANJUAN, Victoria: “Cuerpos vigilados, cuerpos hipotecados. Cuestiones de deber en la 

educación de las niñas en el siglo XIX”, en Dávila,P. y Naya, L.M (coord.), La infancia en la historia: 

Espacios y Representaciones, San Sebastian, Erein, 2005, v. I, pp.107-115. 

4
 Vease Figura 3 y 4. En el apartado de Anexos. 

5
  Escolano, Agustín. 2001 , Pág. 42 
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de su padre, buscaba la del marido, y más tarde la de su hijo varón. En cuanto a la hija, 

solo podía darle el mejor ejemplo a seguir estando con ella casi todo el tiempo posible 

para enseñarle lo que debería hacer en un futuro para ser como ella.  Las díscolas que no 

seguían ese camino, ya se ocupaba tanto la sociedad como la iglesia de que el resto de 

muchachas jóvenes, a comienzos de su proceso educativo, ni siquiera vislumbraran ese 

posible camino de libertades.
6
 La transferencia de los deberes de una madre a una hija 

se materializará cuando la hija haga exactamente lo que la madre, será una madre en 

potencia y un ama de casa efectiva. 

 

 Pero de todas maneras, tampoco hay que asumir que las niñas pasaban toda su 

infancia aprendiendo a ser mujeres. En San Sebastian por ejemplo, a partir de 1913 

cuando ya se dejaba a la mujer trabajar fuera de casa, la mayoría de las niñas al terminar 

la escuela pasaban a trabajar concretamente en cinco sectores de oficio.
7
 En el mundo 

rural o pesquero, de encargadas de las casetas de la playa, de telefonistas, limpiando en 

casas ajenas o de cigarreras. El trabajo de las cigarreras fue el más remunerado tal vez, y 

en el que más mujeres pedían para la labor de enrollar cigarrillos.
8
 Ahora bien, aunque 

estuviera bien remunerado, de las cigarreras se decía todo y más por su fama de 

libertinas.
9
 También hay que añadir, que por otra parte, todas las mujeres trabajadoras 

que por entonces se casaban, dejaban el trabajo acto seguido para dedicarse completa y 

exhaustivamente al hogar y la familia. Por lo que al final, esa libertad que pensaban que 

tenían, se termina convirtiendo en una quimera a nuestros ojos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Las díscolas se predestinaban al escarnio del abandono y a las miradas de desconfianza entre otras cosas. 

7
 CAMPOS SANTACANA, M.K. y RODRIGUEZ ZAMARREÑO, L.: “El papel de las mujeres 

donostiarras en los siglos XIX y XX”, Vasconia. Cuadernos de Historia-Geografía Nº30, 2000; pp. 447-

456 

8
 Se pedían mujeres para esta labor, por las manos de estas y porque eran más laboriosas en ese sentido. 

9
 Toda habladuría con connotaciones negativas quiero decir. 
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b. Acontecimientos: 

Para estudiar el presente respecto al tema, y ya que se debían usar fuentes 

antropológicas y no hay mejor fuente para un Antropólogo que su propio trabajo de 

campo, he utilizado una observación que hice el año pasado durante 5 días en un parque 

infantil fijándome en las conductas tanto de padres como de los niños, pero dando más 

importancia a los niños. 

i. Datos relevantes del lugar de estudio y de la 

observación. 

El parque infantil público el cual observé para la investigación está situado entre 

el barrio de amara viejo y el barrio de amara nuevo cercado por la calle de Sancho el 

Sabio y el paseo del árbol de Guernica (Paralelo al rio Urumea) en el centro de San 

Sebastián. Se le llama parque de Amara o parque de Araba. 

El mal tiempo del mes de abril, con persistentes lluvias que duraron 28 días, 

impidieron la realización de las observaciones al estar el espacio escogido al aire libre. 

Además estas condiciones meteorológicas son poco aptas para llevar a los niños al 

parque, de modo que tuve que posponer mi trabajo de observación ya que de segundas, 

aun estando en el parque lloviendo, no tenía nada que observar. Como es normal mayo 

trajo temperaturas mucho más cálidas y agradables que animaron a los padres y a los 

niños a visitar el parque. 

Las horas no fueron siempre fijas pero todas se dieron en el periodo de la tarde 

dando mucha importancia siempre a la hora de las 17.00 como punto creciente de 

asistencia al parque ya que es esa hora más o menos en la que los niños salen del 

colegio. Presento en el apartado 6. De Anexos y Tablas el plano del lugar y su 

respectiva aclaración de los símbolos para que el lector se haga una primera imagen del 

sitio.
10

 

 

 

 

                                                           
10

 Ver Figura 1.en apartado de Anexos. 
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ii. Proceso y Desarrollo 

El primer día de observación fue un día muy caluroso y con sol. Esto hizo que, 

al no haber casi arboles al lado de los bancos que dieran sombra, los adultos que estaban 

(hombre casi todos y por separado) se metieran en las casetas de los niños o se pusieran 

bajo los árboles para vigilarlos. El resto de adultos, mujeres casi todas, estaban sentadas 

por grupos en tres bancos separados a pleno sol. Al llegar al parque, para una primera 

toma pensé que lo mejor sería sentarme el primer día a una distancia prudencial de los 

niños y con el paso de los días ir acercándome y variando de sitio. 

Después de estar un rato observando me di cuenta que las conductas de los niños 

eran casi todas iguales y no se veía una distinción entre sexos. Esto me desmotivó un 

poco en el momento ya que yo antes me había hecho presuposiciones sobre lo que iba a 

ver. Pero afortunadamente siempre había excepciones: Niños que jugaban y se divertían 

más bruscamente
11

, una niña con coletas y minifalda que daba vueltas de campana en un 

coche de juguete mientras dos niños la miraban pasmados
12

, más niñas que niños en los 

columpios, unos niños subiendo por el tobogán por donde no se debía subir… 

Al ser una tarde tan calurosa me fije más tarde en la fuente. Un grupo grande de 

niños y niñas jugaban con globos de agua pero tampoco había una diferencia que se 

pudiera ver entre los sexos. 

Sobre las 18.00 me disponía a irme ya esperando que la próxima observación 

fuese más interesante, y entonces se puso a llover de golpe. Los niños no se querían ir a 

casa y empezaron a llorar algunos. Noté más cabezonería de no querer irse con sus 

padres por parte de las niñas. 

Las siguientes observaciones fueron a mejor. Respecto al tiempo fueron días 

buenos sin lluvia y sin hacer calor ni frio. Y respecto a la distancia me atreví también a 

sentarme en uno de los bancos cercanos a las zonas más transitadas por niños. 

Tanto los grupos de mujeres adultas sentadas en los bancos hablando y los 

hombres adultos solos de pie o raramente con otro hombre hablando, se repitieron todos 

los días. Con esto no quiero decir que las madres no se levantaban nunca del banco
13

, 

                                                           
11

 También había niñas que se comportaban bruscamente pero pocas. 

12
 Al final se aburrió y se fue a uno de los columpios. 

13
 A veces veía madres jugando con sus propios hijos individualmente. Señalar que estos niños eran 

normalmente pequeños.   



      04-06-2013 

10 
 

pero si era lo que más veía. También se veía mucho más al padre solo ocupándose de su 

hijo, o jugando con él. Uno de los casos que vi, por ejemplo, fue el de un padre con una 

pelota y su hijo pequeño. El padre intentaba jugar con el niño, pero el niño pasaba de la 

pelota al ser tan pequeño. El padre termino jugando solo con la pelota. 

En estas observaciones me hice una tabla mental orientativa muy importante 

para facilitarme más tarde la hipótesis. Distinguí 2 grupos dados los hábitos que vi y la 

estatura y constitución de los niños que asistían al parque. La tabla se puede ver en el 

apartado 6 de anexos.
14

 

Me fije que los niños y niñas más crecidos actuaban de forma muy distinta a la 

que lo hacían los niños pequeños. Me di cuenta de esto gracias a un grupo de 5 niñas 

mayores que estaban sentadas en uno de los bancos exteriores hablando y comiendo 

pipas. Para los niños me produjo más problema distinguirlos ya que normalmente estos 

suelen crecer en estatura más tardíamente. Por tanto me fui centrando en grupos de 

niños que jugaban entre ellos y descartándolos si tenían chicas en el al final. En efecto 

encontré varios grupos de niños solamente en los que no jugaba ninguna chica. Esta 

diferencia se ve muy clara en la observación ya que los niños menores juegan todos 

juntos sin fijarse si es una chica o un chico.  

 

Otro día me llamo la atención un grupo de niños menores jugando entre todos en 

la plaza y entre medias con ellos tenían a una niña mayor. Esta niña en si realmente lo 

que hacía era controlarlos y ordenarles cosas que tenían que hacer.  

La ropa también fue uno de los puntos de interés ya que normalmente veía 

mucho rosa y minifaldas en las vestimentas de las niñas y en cambio en la de los niños 

no. Algún uniforme escolar religioso también apareció.  

Siguiendo con el tema de la diferencia entre sexos de los niños, el cuarto día se 

produjeron casos de lo más dispares: Una niña de casi 10 años cogiendo hierba y 

llevándola a una caseta de juguete para jugar, con esto supongo, que a hacer comida o 

pociones con otra niña que ya estaba dentro… Otra niña pequeña que se va a los 

arbustos y con un palo empieza a pegar a los arboles… Otra niña mayor, que tenia 

puesto pintalabios, llevando el carrito de su hermano o hermana bebe ayudando a su 

madre…  

                                                           
14

 Ver Figura 2.en apartado de Anexos. 
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El último día fue en el que más claramente vi la diferencia de conductas en los 

chicos. Nada más llegar me encontré a un grupo de 8 niños mayores “jugando” a darse 

golpes fuertes con unos palotes de gomaespuma “en plan guerra” según escuché de uno 

de los gritos de uno. Este día fue el que me senté a observar con más precaución. Estaba 

nublado y por ello supuse la poca cantidad de niños menores en el parque. Las únicas 

niñas que vi, además de un par de niñas menores con sus respectivos padres, fueron tres 

niñas mayores que estaban sentadas en los columpios sin columpiarse muy cerca de 

donde estaban los 8 niños dándose con los palos.  

En esto que de repente un niño pequeño, que había llegado hace poco, coge un 

palo de madera del suelo y se une a la “guerra”. Los mayores reaccionan y van a por él 

todos juntos con los palos de gomaespuma a pegarle, le quitan el palo y le dejan de lado. 

El niño enfadado coge una piedra y se la tira al grupo. Pero el grupo no hace nada. 

Mientras tanto veo que hay dos niñas pequeñas en el balancín de por medio también 

muy cerca de donde se está pegando el grupo, con unas caras de pasmo impresionantes 

sin moverse.  

El niño menor de antes que ha cogido el palo de madera, pasa del grupo y con 

otro niño de su edad se ponen entre los arbustos a buscar más palos. Encuentran dos 

ramas finas que todavía tienen hojas y se ponen a pegarse entre los dos. Estos niños se 

acercan demasiado a la zona de juegos para niños menores. Una niña que parece 

conocer a uno de los niños les grita “que se vayan a otro sitio, que van a hacer daño a 

alguien”. Finalmente terminan dándole sin querer a una niña menor que se estaba 

columpiando en un columpio. El padre de la niña les llama la atención y les quita las 

ramas. Sin duda es lo más divertido que ha pasado en los cinco días de observación y en 

donde más se ha visto una supuesta “conducta propia” de los sexos.  

Por último, quiero describir un caso que me pareció curioso y que creo que debo 

comentar aunque no tenga que ver con el caso que predomino la tarde. Vi a un niño 

caerse muy lejos de donde estaban las madres sentadas. El niño se puso a llorar, como 

es normal, y desde la otra punta del parque hasta donde estaba sentada su madre fue 

andando mientras lloraba a grito pelado. Su madre se tuvo que mover solo para 

levantarse. A su padre no le hizo ni caso y estaba también presente. 
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c. Consecuencias. 

-Género. 

En estos últimos años, antropólogas y antropólogos especializados en la 

construcción social del género han dado su opinión analizando todos los antecedentes 

mencionados antes y dando un paso más en el estudio de este proceso. 

Sherry Ortner con su ensayo “¿Es la mujer con respecto al hombre lo que la 

naturaleza con respecto a la cultura?” trata la desvalorización que se les ha atribuido a 

las mujeres desde los últimos milenios en casi todas las culturas. En un primer momento 

destaca las tres pruebas que demuestran el hecho de la universalidad de la subordinación 

femenina: 1. El desprestigio que dan a las mujeres, sus tareas, funciones, productos… 

comparándolo con el de los hombres. 2. Atribuirles una cualidad contaminante con 

connotaciones inferiores. Y 3. La exclusión de estas de los lugares en los que residen los 

poderes sociales. 

A continuación se plantea  qué  elemento puede haber en todas las culturas que 

se haya vinculado a la mujer para minusvalorarla;  elemento que en todas las culturas se 

cree que está en un nivel inferior a la propia cultura: la naturaleza. 

En esa dicotomía Naturaleza/Cultura explica que dicha atribución de inferioridad 

se da porque la cultura siempre puede manejar a la naturaleza y transformarla para 

llegar a unos fines. Ahí se da la superioridad de la Cultura frente a la Naturaleza. El 

papel subordinado de la mujer se identifica como más próximo a la naturaleza en tanto 

que al hombre se le identifica más próximo a la cultura.  Las principales razones que da 

Ortner por las que está así de enraizada la mujer a la naturaleza son: 1. Su cuerpo y sus 

respectivas funciones (que ante todo traen al mundo a seres humanos)
15

 , 2. Ese cuerpo 

y funciones la sitúan en los roles sociales que desempeña (también infravalorados)
16

 y 

3. Esos roles hacen que la mujer tenga una estructura psíquica diferente (que a la vez 

está más cercana a la naturaleza que a la cultura)
17

   

                                                           
15

 Mujer condenada a la reproducción 

16
 Confinamiento de la mujer dentro del contexto de la familia doméstica, por su función de crianza. 

17
 La mujer es subjetiva y concreta, mientras el hombre es objetivo y abstracto. En el caso de “madre-

hija” se produce una identificación personal (la madre está presente en todo momento para la 

identificación del rol) 
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Resume al final, como es evidente, que la situación de la mujer a lo largo de la 

historia es una construcción cultural y no natural, y que los modelos de representación 

sobre género, reproducción y trabajo, se expresan en las dicotomías de: 

Cultura/Naturaleza, Producción/Reproducción, Bien Social/Interés Particular, y  

Público/Doméstico.
18

 

 Naturaleza se vincularía a Reproducción, Doméstico e  Interés Particular. Sería, 

por así decirlo, el trípode que sostiene la subordinación femenina.  

Y por tanto Cultura vinculada a Producción, a Público y a Bien Social, sería el 

sustento del que se alimenta el hombre para mantener ese estatus superior al de la mujer, 

el control de esta bajo el yugo de él. Este androcentrismo no sólo es la superioridad del 

hombre sobre la mujer, es sobre todo la ubicación asimétrica de dos símbolos: lo 

masculino y lo femenino. La jerarquía entre los géneros también explica la supremacía 

de los varones que se apegan más al modelo dominante de masculinidad sobre aquellos 

que no se apegan a él.
19

   

Habiendo terminado con las dicotomías, como se ha podido ver en los 

resultados, los contextos sociales entre los que se mueve las ideologías del género son: 

El parentesco y el Matrimonio, y siendo inmanentes en los mismos: las Estructuras de 

Prestigio. Según los autores la organización social del prestigio es la que afecta más 

directamente las ideas culturales acerca del género y la sexualidad. Para explicar esto 

distinguen varios aspectos interrelacionados entre sí: a) Un sistema de género es ante 

todo, una estructura de prestigio en sí misma. b) Todas las estructuras de prestigio 

existentes en cualquier sociedad tienden a establecer una coherencia simbólica entre 

ellas. Y c) Las elaboraciones en torno al género dependen en parte de los modos en los 

que la acción masculina orientada al prestigio se articule estructural y funcionalmente 

con las estructuras de relación entre los sexos.  

                                                           
18

   Cultura/Naturaleza (Ortner), Producción/Reproducción (Karen Sacks)  Bien Social/Interés Particular 

(Strathern y Llewelyn-Davies) y  Público/Doméstico (Michele Rosaldo) 

19
 Niños, homosexuales, ancianos o varones que no tienen un desempeño sobresaliente en actividades 

deportivas, etc…. 
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Aquí destacamos la obra de Pitt Rivers
20

. Según él, uno de los mecanismos 

simbólicos esenciales en la definición y solidificación de la cooperación en tanto que 

cemento de las relaciones sociales es el Honor (Prestigio). Según su interpretación de 

las corridas de toros españolas, el torero comienza su actuación jugando un rol femenino 

simbólico
21

, poco a poco se va haciendo más masculino y acaba matando al toro como 

un “superhéroe” que quebranta el tabú de violar a una mujer menstruante. 

Por último los autores hacen alusión a que en la historia ha faltado todo el 

tiempo el símbolo del sexo y remarcan que no es así. Para ellos lo que importa 

realmente es la dimensión social de los significados sexuales y no su dimensión erótica, 

como los lectores se podrían haber imaginado. Cierran este punto con que las mismas 

formas de la sociedad están erotizadas como podemos ver en los ejemplos claros de 

diversas culturas: la brutal circuncisión faraónica (en nombre del honor del linaje), los 

pies atados de las geishas, las mujeres padaung (“mujeres jirafa”), el velo impuesto en 

las mujeres musulmanas
22

 , etc… Al parecer la desigualdad social es la que recibe la 

carga erótica más fuerte, por ello hace hincapié en el hecho de hacer un esfuerzo y 

favorecer la igualdad. Este ideal de conseguir una igualdad no se podrá conseguir hasta 

que el género mismo deje de ser una jerarquía de estatus, pero vuelve a incidir en que el 

género aun así, no dejará de ser una jerarquía hasta que el sistema que lo rodea se 

vuelva más igualitario. 

 Para terminar y uniendo a esta última ilusión que tienen los autores, expongo las 

propuestas que hizo Sherry B. Ortner en su ensayo mencionado antes, para que esta 

igualdad se pudiera dar. Para cambiar la situación de las mujeres es importante: 

Cambiar las  instituciones sociales o cambiar supuestos culturales. Estos cambios 

implican que los hombres y las mujeres participarán por igual en los proyectos de 

creatividad y trascendencia. Así, finalmente, la mujer se alineará con la cultura. 

 

 

                                                           
20

 Vease: Pitt-Rivers, J.: Antropología del honor o política de los sexos. Ed.Critica. Barcelona.1979 

21
 De ahí la vestimenta tan llamativa como es el Traje de Luces. 

22
 Vease: Tillión, G. La condición de la mujer en el área mediterránea. Ed. Península, 1993 
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-Psicología 

 En el plano psicológico de los niños actuales, Barbara B. Lloyd por un lado 

refuerza con sus testimonios la teoría de la educación por imitación de los sexos. Y 

además remarca que hoy en día se sigue dando la aprobación parental sobre los hijos 

cuando estos se comportan de manera adecuada a su género. Cuando actúen con 

imitaciones propias que no sean de su género se les desaprobará y reñirá. En otra 

investigación señala que se han encontrado estudios sobre que los niños cuando se tocan 

entre si reciben desaprobación, pero cuando lo hacen las niñas pasa como 

desapercibido.
23

 

En otro capítulo, Michael E. Lamb
24

 señala, respecto a los roles sexuales e 

identidades que asumen los niños desde los dos años de edad hoy en día, que en sus 

estudios los padres son más atentos con sus hijos varones que las propias madres con 

sus hijas. En el sentido sobre todo de que dan refuerzos y castigos más severamente 

depende de las conductas que adopten sus hijos. A más tiempo que esté el padre con el 

hijo, más imitará el niño al primero. De hecho subraya esto ya que ha habido muchos 

casos en su investigación en los que los niños con ausencia paternal, tienden a ser luego 

“menos masculinos”.  

Todo esto es importante, pero no concluyente ya que las influencias al final, 

llegan al niño desde todas partes: Los padres, compañeros, maestros, y sobre todo los 

medios de comunicación y masas, todos estos agentes socializadores a nivel científico 

actúan de forma igualitaria sobre el niño, por lo que es muy difícil determinar la 

importancia de cada en el desarrollo del niño. 

-Interpretaciones 

 En este apartado expongo, para terminar, y así consiguiendo unir con el trabajo 

de observación en lo referente a la relación entre sí de niños y niñas y sus respectivas 

concepciones del otro sexo, unas interpretaciones que hicieron un grupo de niños y 

                                                           
23

 LLOYD, B.B: “Diferencias sexuales y desarrollo” en SCHAFFER, H.R: El mundo social del niño, 

Madrid, Infancia y Aprendizaje, 1984, pp:37-56 

24
 LAMB, M.E: “La influencia del padre y de la madre en el desarrollo del niño” en SCHAFFER, H.R: El 

mundo social del niño, Madrid, Infancia y Aprendizaje, 1984, pp:83-101 



      04-06-2013 

16 
 

niñas sobre un cuento que explicaré a continuación y que me parecieron muy valiosas 

para el objetivo del proyecto. 

 El cuento se llama “La princesa Bolsa de Papel”
25

 y se considera dentro de la 

categoría feminista. Cuenta la historia de una princesa llamada Elizabeth que tiene 

muchos vestidos bonitos y que se va a casar dentro de poco con el príncipe Ronald. Pero 

un malvado dragón prende fuego al castillo y captura a Ronald, además de quemar 

todos sus vestidos bonitos. Esto hace que la princesa para ir a salvarlo, se tenga que 

poner una bolsa de papel como vestido. Cuando finalmente lo rescata, el príncipe es 

muy antipático con ella porque “está sucia y ya no es bonita”, por lo que anula la boda.  

 A continuación destaco las interpretaciones más relevantes que me han parecido. 

En el grupo de las niñas, una niña llamada Gabrielle cuenta que para ella la princesa es 

maja y muy guapa al principio. Interpreta que la princesa se alegra de no casarse con 

Ronald porque este no es buena persona. Según ella es la decisión más adecuada. 

Afirma al final que quisiera ser como la princesa, pero que prefiere como está al 

comienzo del libro y no al final. Otra niña, Katy, remarca que la princesa tiene vestidos 

muy bonitos. Cuando se quema el castillo, cuenta que la princesa le parece muy sucia y 

que al final cuando el príncipe le manda a paseo a la princesa, lo hace con toda la razón. 

Le recomienda que se cambie y vuelva cuando “se parezca a una princesa de verdad”. 

De haberlo hecho así, explica la niña, se hubiera restablecido el feliz comienzo, aun 

cuando el príncipe no es amable. 

En el grupo de los niños, uno llamado Sebastian, explica que está muy bien la 

respuesta del príncipe a la princesa de que se lave, ya que él “es un buen niño” y ella 

debería lavarse. Lo argumenta con que él mismo, Sebastian, debe lavarse siempre que se 

ensucia, aunque las manchas sean muy difíciles de quitar. Considera que está bien que 

no se casen ya que el príncipe se puede casar con otra. Otro, llamado Mark, es el único 

niño que valora a la princesa alegre y el único que considera estúpido al príncipe ya que 

según el niño “le tendría que haber dado las gracias a la princesa por haberle salvado” Y 

lo más curioso es que este ultimo niño, no quería ser ni como el príncipe ni como la 

princesa, le gustaría haber sido el dragón porque es “el dragón más listo y más salvaje 

del mundo”  

                                                           
25

 DAVIES, B.: Sapos y culebras y Cuentos feministas, Madrid, Ediciones Cátedra, 1994 



      04-06-2013 

17 
 

4. Métodos y Técnicas utilizados en la observación 

Al ser una observación primeriza y meramente descriptiva no he requerido usar 

muchas técnicas. La observación participante no ha abundado ya que principalmente he 

observado y descrito desde una perspectiva diacrónica (durante 5 días separados entre 

sí) y cualitativa, antes que interactuar con las personas. Podría decir que he observado 

todo desde la perspectiva de la etnometodología: En el caso de ponerse en lugar del otro 

y vivir una experiencia como si fuera el otro, un punto importante dentro de la 

observación participante. 

 Pero definitivamente afirmo que mi investigación ha sido completamente abierta 

y no ha habido tensión de ningún tipo afortunadamente. Me refiero a las tensiones, 

porque se podría haber presentado como un gran problema para la investigación ya que, 

culturalmente hablando, es un tanto peliagudo estudiar a los niños tan de cerca sin que 

sospechen de ti negativamente.
26

 Como decía, al ser abierta la observación también las 

personas observadas han actuado naturalmente y no han intentado ofrecer una imagen 

adecuada de sí mismos lo cual me ha ayudado en aportar naturalidad y objetividad al 

desarrollo del mismo. 

 

 En un primer momento para la elaboración del trabajo, usé las imprescindibles 

“notas de campo”. Notas cortas y concretas sobre qué estaba pasando en cada momento. 

Elaboré planos del escenario, recogí las actividades que normalmente se hacían, las 

distancias que mantenían las personas entre sí, maneras de comportarse, etc… Las notas 

observacionales, las notas teóricas y las notas metodológicas abundan en las 

recopilaciones de datos. 

 Tanto en las notas teóricas, como en casi toda la observación, debo añadir que  

predominó, como es obvio, un método inductivo. Un método en el que cada dos por tres 

me venían a la mente supuestos, interpretaciones propias que creía eran “objetivas”, 

hipótesis posibles, generalizaciones que muchas veces se basaban en mi propia 

experiencia y no en lo observado, etc… 

 

 

 

 

                                                           
26

 De ahí que haya cambiado todos los días de banco en la observación y de distancias. 
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5. Conclusiones, posible hipótesis y problemas. 

 El tema de la observación, como ya he dicho en la introducción, sería: “Las 

conductas y hábitos de niños analizados tanto por sexo como por umbrales de edad en 

una zona lúdica” 

 El tema del proyecto de investigación: “Educación de género en niños en los 

últimos dos siglos: Cambios y similitudes”. 

 El objetivo del trabajo de investigación consistiría en demostrar que tanto la 

educación de los padres a hijos, como la de las instituciones a los niños, como la 

posterior socialización de estos relacionándose con el sexo opuesto no ha variado a lo 

largo de la historia reciente.  

Respecto al lugar de observación, el parque además de cumplir la función de 

lugar lúdico y social para los niños, es una zona de paso. 

Por otra parte, el tiempo meteorológico afectó claramente a la asistencia o no de 

los niños al parque. 

El problema que me surgió el primer día al no ver diferencias entre los sexos 

(cosa normal en niños de poca edad) se solucionó con la división por edades que hice el 

segundo día.
27

 Los niños a partir de una edad (en 10 años he fijado el umbral) van 

mostrando a la sociedad la educación que desde su nacimiento se les ha ido implantando 

poco a poco sea directamente o indirectamente. Cuanta más edad más evidente se 

vuelven las conductas de un sexo u otro. 

En un principio pensaba que con el tiempo los hábitos de los niños de más de 10 

años habrían cambiado desde hace 10 años hasta hoy. Pero teniendo en cuenta que me 

acuerdo todavía con 12 años haciendo grupos con mis amigas en los bancos de los 

parques sin ningún chico, pues fue la primera señal menos objetiva que me señaló que 

los tiempos no habían cambiado y que quedaba mucho todavía para que cambiasen. Y 

aún objetivamente por otro lado, por los datos que he sacado de la observación parece 

que en ese aspecto no hay posibilidad de variación posible. A lo largo del análisis de la 

observación he subrayado los casos que creo más importantes. Todos, contando algunas 

excepciones, apuntan a que la educación de madres y padres a hijos e hijas no ha 

cambiado mucho a lo largo del tiempo que conozco y puedo afirmar, más que nada 

porque no hay fuentes de ese estilo para contrastar. Como bien he dicho antes, las 

                                                           
27

 Figura 2 del Apartado Anexos. 
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investigaciones referentes a las conductas de los niños no se han empezado a hacer hasta 

hace relativamente poco (años 80) 

Los casos de la niña que cuidaba de los pequeños, las niñas que hacían “comida con 

hierba” en la casita, la hermana mayor llevando el carrito de su hermana pequeña, los 

niños pegándose con palos de gomaespuma, el niño más pequeño que les imita y la niña 

que les advierte que están haciendo mal, se pueden ver claramente que son todo 

imitaciones a los padres y por tanto educación indirecta. 

Por último hay un caso en el que se ve un intento de educación directa. El del 

padre con la pelota y su hijo pequeño. Pero al ser un único caso y me debo basar 

únicamente en los datos que tengo, no me sirve para poder hacer una hipótesis sobre si 

los padres inciden hoy en día de ese modo en las preferencias de su hijo para que sea 

como ellos quieran. En este aspecto para verificarlo me remitiría a las fuentes que he 

mencionado antes de los expertos, en la materia de la educación directa de padres a 

hijos: Barbara B. Lloyd y Michael E. Lamb. 

Como conclusión a la contrastación de fuentes del pasado con las del presente, 

diré que para empezar, es obvio que las instituciones educativas han cambiado en 

cuanto a la educación entre sexos se refiere. Las escuelas mixtas empezaron a 

promoverse a  partir de los años 80 y desde entonces han actuado progresivamente y en 

pro de la igualdad de sexos. La condición de la mujer y su estatus, además de estar más 

valorado, se le da muchísima más libertad y por ello hoy en algunas mujeres más en los 

puestos más elevados de poder. A pesar de esto, no cabe duda de que a la sociedad le 

queda tiempo todavía, basándome en los datos recogidos de la observación, para 

deshacerse de esa concepción de “mujer vinculada a su feminidad estrictamente”. 

Remontándome otra vez a Sherry Ortner  con en el ensayo antes mencionado, al 

final para cambiar la situación de las mujeres es importante: Cambiar las  instituciones 

sociales, lo cual podemos ver que está en proceso, y cambiar supuestos culturales, esto 

al ser tan abstracto y tan inmanente en la mentalidad de la sociedad, es evidente que 

tardará más que los demás cambios, pero se terminará dando. Estos cambios implicaran 

que los hombres y las mujeres participarán por igual en los proyectos de creatividad y 

trascendencia. Así, finalmente, la mujer se alineará con la cultura y se habrá destruido 

las bases, hasta hace poco solidas, del sometimiento de la mujer bajo la mano del 

hombre. 

 Desde una perspectiva proyectiva de cara a mi investigación y futuras 

investigaciones que se puedan hacer respecto al tema, siempre basándome en lo 
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observado e investigado, siendo optimista creo que se podría dar un cambio general en 

la educación para los hijos e hijas de cara a relacionarse y vivir en el futuro en igualdad 

de estatus y de concepciones propias. Siempre habrá excepciones, pero una afirmación 

general sí que podría hacerse. 

 En un análisis posterior más detallado que dejo como puerta abierta al trabajo  se 

podría hacer como continuación del mismo el cómo ha sido la evolución de las 

conductas infantiles a partir del momento actual en adelante basándonos en 

observaciones pasadas de otros autores, o de la mía propia, en parques infantiles y así 

conseguir una mayor fortaleza en la investigación de este importante fenómeno.  
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6. Anexos. Tablas, Mapas, Textos 

 

Figura 1. 

 

Se debe tener en cuenta que todas las rayas pequeñas son bancos y que además 

la plaza tiene pocos árboles que den sombra. El parque tiene tres posibles entradas 

peatonales, dos de ellas simbolizadas en el plano con las flechas y la tercera no la he 

señalado porque se salía de los límites que me puse para la observación. Luego, para 

que el lector entienda mejor el plano he dividido la zona a observar del parque en cuatro 

partes. El número 1, dentro de uno de los círculos, es el lugar donde se encuentra el 

tobogán grande y los juegos dirigidos a niños de 7 años en adelante. El numero 2, 

dentro del otro circulo, se encuentran los juegos dirigidos a niños menores de 7 años.
28

 

El número 3, localizado en el rectángulo verde para facilitar la lectura del plano, es un 

césped verde. Tiene dos figuras de animales grandes de madera (los triángulos) Y por 

último, el número 4, es parte de la plaza que se usa de paso entre las salidas y la señalo 

justamente en ese punto porque es donde está situada la fuente.
29

 

 

                                                           
28

 Pongo el umbral de los 7 años como una aproximación introductoria. Más adelante, cuando presente a 

la clase de niños que asisten al parque, hare una división de edades importante, que no será esta y que 

afectará finalmente a la hipótesis o conclusión. 

29
 Solo hay una en todo el parque, por ello es importante. El rombo la simboliza. 
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Figura 2. 

Niños menores de 10 años: > 

(Niños menores) 

 De 2 a 5 años 

 De 5 a 10 años 

Niños mayores de 10 años: > 

(Niños mayores) 

 

 

 

 

Figura 3. Ilustración del libro: El pensil de la niñas. 
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Figura 4. Ilustración del capítulo: Cuerpos vigilados, Cuerpos hipotecados. 

 

 

Transcripciones. 

•Asignatura de Planchado.1899 

“Señor alcalde- Presidente del Exmo. Ayuntamiento./ Rosalia Bravo, maestra/ de la 

escuela de niñas del barrio/ de Gros, a U.D respetuosamente expone:/ Partidaria de la 

enseñanza prác-/tica, útil y de inmediata aplicación/ a las necesidades ordinarias de la 

vida/ he procurado siempre en mi escue-/la alejar cuantas labores de puro/ pasatiempo 

sirven en otras para/ halagar a los padres, deslumbrar/ aparentemente a las 

autoridades y/ concluir con la paciencia y, no/ pocas veces, con la salud de las ni-/ñas. 

En sustitución de tales pasa-/tiempos, lindos, pero nada provecho-/sos, he solido poner 

cuantas ense-/ñanzas, en mi concepto pudieran en/ lo futuro servir para satisfacer algu-

/na exigencia de la vida doméstica,/ tales como el planchado cuyo apren-/ dizaje 

quisiera introducir ahora en/ la Escuela que regento, si V.S, me//proporciona los 

utensilios que pa-/ ra ello necesito./ Favor en obsequio de mis/ alumnas que espero 

alcanzar de/ V.E, cuya vida que Dios (….)/ San Sebastian 28 de Febrero/de 

1899./Rosalia Bravo” 

 

•Enseñanza Doméstica. 1913-1916 

“A la comisión de fomento/ El concejal que suscribe, tiene el honor/ de someter a 

benevolente consideración de sus compa-/ñeros el adjunto proyecto de creación de la 

Enseñan-/za de Amas de Casa. Considera el exponente de capital interés para/ la 

educaión de las niñas que acuden a nuestras Escue-/las Municipales la implantación de 

ésta mejora./ San Sebastian ciudad que se halla a la cabeza/ de las poblaciones 

españolas en materia de cultura/ popular, no puede prescindir de este servicio que con/ 
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verdadero éxito desde hace años funciona en el Extran-/jero principalmente en Belgica. 

Hace algunos años en las Escuelas de Amara debi-/do a iniciativa particular se dio a 

las niñas una/ clase de lavado y planchado. Hoy ha llegado la hora/ de completar esta 

enseñanza./ Los ilustrados Concejales que componen esta Co-/misión de Fomento 

llevados de su cariño y celo por/ todo aquello que redunde en beneficio de la 

educación/ seguramente estudiaran con simpatía este proyecto que/ humildemente se 

somete a su elevado criterio./ San Sebastian a 21 de Febrero de 1913.// 

EXCMO SR./ La comisión de Fomento  preocupada constantemente con cuan-/to dice 

relación a la cultura general de nuestro pueblo, ha/ procurado siempre inspirarse en 

los principios que sirvieran/de guía a sus predecesores, alabados justamente por lo 

que/ hicieron en bien de la educación y de los encargados de rea-/lizarla, para 

continuar la obra emprendida y preparar la la-/bor a los que vengan a coronar los 

éxitos que todos deseamos/ y de los que ya nadie duda./ Del estudio detenido de planes 

y reglamentos y de las ob-/ servaciones llevadas a cabo en las escuelas, ha sacado el/ 

convencimiento de que se han prestado mayor atención a los/ niños que a las niñas, sin 

que tal creación supongo el mas/ remoto propósito de censura, porque fácil es 

descubrir los/ multiples inconvenientes que impiden llegar a un fín tan trans-/ cendental 

con solo el deseo y reconocimiento de su bondad./ Para demostrar la importancia en la 

educación femenina,/ sobran los argumentos, pues hace mucho tiempo que pasó a/ 

principio trivial el reconocimiento de la augusta misión de/ la mujer, como esposa y 

como madre, en las sociedades progre-/sivas./ Admitido el principio, el problema queda 

reducido a de-/ terminar cómo ha de llegarse a la consecución del mayor nú-/mero de 

buenas cualidades que capaciten a la mujer para rea-/lizar el ideal que se tenga por 

mejor./ Tomado en sentido general, asunto arduo había de ser/ para esta Comisión, que 

no se tiene por suficientemente doc-/to, el llegar a conclusiones aceptables; pero 

concretándose/ a la mayoría de las niñas que concurren a nuestras escuelas,/ el 

problema se simplifica bastante./ Con cara a la realidad, la Comisión que suscribe, 

cree// que un gran beneficio sería llevar a las escuelas, como am-/pliación de lo que en 

ellas se enseña, cursos lo mas exten-/ sos y prácticos que pudieran ser, de economía, 

higiene, pue-/ ricultura, maternología, lavado, planchado, culinaria, cuida-/do de 

enfermos y cuanto necesita una mujer para hacer de la/ casa lugar de apacible estancia 

que aleja al hombre de concu-/rrencias peligrosas para la salud del cuerpo y del 

espíritu./ Aparte el lado económico, de suma importancia, estos cono-/cimientos, serían 

supletorios de ese instinto maternal tan ala-/vado por el vulgo desconocedor de los 

infinitos daños que oca-/siona la ignorancia aún en tierno consorcio con el amor; y ca-/ 

pacitaría a las niñas de hoy, mujeres del mañana, para ser unas/ buenas amas de casa 

conscientes de su misión y colaboradoras/ importantes en una regeneración social que 

todos anhelamos./ Convencida de lo que decimos por deducciones lógicas y por/ 

referencias que ha podido adquirir del extrangero, acudimos a/ V.E, en demanda de 

una autorización amplia para establecer en/ San Sebastian la enseñanza de AMAS DE 

CASA, en una escuela, co-/mo ensayo, sin perjuicio de extender, más tarde el beneficio/ 

hasta donde lo permitan los recursos./ Si V.E, aprueba lo que tenemos el honor de 

proponer, esta/ Comisión presentará en breve un presupuesto de gastos, un pro-/ grama 

general de las enseñanza que han de comprender los cur-/sos de AMAS DE CASA y 
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cuantos datos se le reclamen para formar/ concepto claro de las aspiraciones 

contenidas en este escrito/ que la Comisión de Fomento somete a las benevolencia del 

Munici-/pio./San Sebastian a 21 de Febrero de 1913./ Firma” 

 

Archivo Oral  

“-...La primera etapa sí que era machista en el sentido peor porque si 

estábamos separados, nos prohibían llevar pantalones a las niñas con un frío negro que 

hacia allí...y sin calefacción que hubo conflictos porque las madres se quejaban y eso 

pero... Nos decían argumentos como... que llevar pantalones no podíamos porque había 

madres que protestaban por el frío, había una compañera enferma del corazón, que la 

tenía que llevar su madre a hombros al colegio porque no podía ni caminar y no le 

dejaban llevar pantalón. Y entonces esta mujer, lo recuerdo perfectamente porque yo 

también protestaba, que vino a protestar y le dijeron, es que las chicas que llevan 

pantalón, las niñas, se les deforman los genitales. Bueno, parece de hace dos siglos 

pero esto es la transición.- (Extracto).” 
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7. Fuentes y Bibliografía. Ficha Bibliográfica. 

Los artículos de los que he sacado la información para realizar el trabajo de 

observación, además de mis notas de campo, están recopilados en el cuaderno lectivo de 

la asignatura Métodos y Técnicas de Investigación I del profesor Iñaki Arrieta de la 

UPV. 

• Los artículos son: 

-WARBURTON, Nigel: “Filosofía básica” Capítulo V 

-QUESADA, Daniel: “Saber, opinión y ciencia” Capítulo V 

-VALLES, Miguel S: “Técnicas cualitativas de investigación social” Capítulo V 

-TELLEZ INFANTES, Anastasia: “La investigación antropológica” Capítulo III 

-GUASCH, Oscar: “Observación Participante” Capítulo III 

• La bibliografía que he usado ha sido: 

-AGUILAR RAMOS, Mª Carmen: “Las practicas educativas en el ámbito familiar”, en 

Dávila, P. y Naya, L.M (coord.), La infancia en la historia: Espacios y 

Representaciones, San Sebastian, Erein, 2005, v. I, pp.73-82  . 

-ARTOLA, Miguel.: Historia de Donostia-San Sebastian, San Sebastian, Editorial 

Nerea, 

 

- CAMPOS SANTACANA, M.K. y RODRIGUEZ ZAMARREÑO, L.: “El papel de las 

mujeres donostiarras en los siglos XIX y XX”, Vasconia. Cuadernos de Historia-

Geografía Nº30, 2000; pp. 447-456 

 

-DAVIES, B.: Sapos y culebras y Cuentos feministas, Madrid, Ediciones Cátedra, 1994. 

-ESCOLANO, Agustín.: El pensil de las niñas. La educación de la mujer. Invención de 

una tradición. Madrid, Editorial EDAF, S.A, 2001. 

-ORTNER, Sherry B. y WHITEHEAD, Harriet: “Indagaciones acerca de los 

significados sexuales”, en antología de Lamas,M., El género: la construcción cultural 

de la diferencia sexual, México, PUEG-UNAM/ Miguel Ángel Porrúa, 1996. 
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-ROBLES SANJUAN, Victoria: “Cuerpos vigilados, cuerpos hipotecados. Cuestiones 

de deber en la educación de las niñas en el siglo XIX”, en Dávila,P. y Naya, L.M 

(coord.), La infancia en la historia: Espacios y Representaciones, San Sebastian, Erein, 

2005, v. I, pp.107-115. 

-SCHAFFER, H.R: El mundo social del niño, Madrid, Infancia y Aprendizaje, 1984 

•.Archivos. 

Archivo sobre Enseñanza Doméstica. Signatura: Donostiako Udal Artxiboa, urteak: 

1913-1916. Sección B, Negociado 11, Serie II, Subserie XII, Libro 548, Expediente 3. 

Archivo sobre la asignatura de planchado. Signatura: Donostiako Udal Artxiboa, urteak: 

1899. Sección B, Negociado 11, Serie II, Subserie XII, Libro 545, Expediente 10. 
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