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Introducción
Este trabajo describe el proceso de elaboración, puesta en práctica y la evaluación
de una unidad didáctica titulada «Mujeres y cultura de paz» que pretende
fomentar una cultura de paz que incluya la experiencia femenina.

Si se considera el currículum como la expresión de las ideas educativas que
ayuden al desarrollo integral de las chicas y los chicos que lo experimentan, es
necesario incluir en él los conceptos que se derivan de las investigaciones para la
paz y la experiencia de las mujeres.
Los principios que me han servido de guía para elaborar una unidad didáctica en
torno a este tema son los siguientes:
•

Una cultura para la paz es la única respuesta a la violencia estructural de
nuestra sociedad.

•

Dicha cultura de paz es necesario pensarla desde una perspectiva que
incluya las aportaciones que se han hecho desde el feminismo y que
incluyen la visión de las mujeres en la construcción de la paz

•

Desde el feminismo se propone una cultura de paz que incluya los valores
del cuidado y de la ternura, de la mediación y la relación y del diálogo.

En el capítulo primero «Mujeres y cultura de paz: una aproximación», desarrollaré
con más detalle estos principios, que son el marco teórico que ha sustentado el
diseño y la puesta en práctica de la unidad.
En este capítulo hablaré de las nociones desarrolladas por los Estudios para la paz,
como la «paz positiva» frente a la «violencia estructural» y la «cultura de paz»
como alternativa a la «violencia cultural». Los Estudios para la paz definen el
conflicto como parte inherente a la vida, porque cada vida mantiene infinitas
diferencias con otras vidas. Abrir el conflicto significa «tener presente la
posibilidad de que todas las personas se expresen, aunque sus opiniones sean
diferentes, sin que ello conlleve necesariamente violencia, al contrario, dando
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oportunidad de ver y conocer otros puntos de vista sin sentir miedo ante ello»
(Cerviño, 2008, p. 62)
Por otro lado, me fijaré en el desarrollo de la historia de las mujeres que han
trabajado por la paz. Las mujeres de ayer y de hoy, han ofrecido su tiempo para
que otras y otros se sientan bien. Han sido las escuchadoras, sanadoras,
reparadoras del equilibrio social y familiar, cuidadoras, organizadoras, atentas a
las necesidades del entorno. En definitiva, las mujeres, y en especial las mujeres
que han trabajado por la paz, han potenciado la práctica de la relación (Rivera
Garretas, 2001).
El objetivo, por tanto que persigue la unidad citada, es hacer visible y revestir de
autoridad la experiencia civilizadora de las mujeres reclamándola para toda la
humanidad. La experiencia de relación de las mujeres por la paz debe ser tenida
en cuenta si queremos superar la confrontación violenta de los conflictos.
Ofrecer estos modelos de relación es enseñar a las chicas y chicos a relacionarse y
es, por lo tanto, enseñar a abrir y resolver conflictos sin violencia, respetando la
opinión de otras personas y entendiendo que conocer esas diferencias es una
fuente de aprendizaje.
Todos estos factores van a reflejarse en los materiales que componen la unidad
«Mujeres y cultura de paz», que se recoge en el capítulo segundo, y que incluye
una explicación detallada de sus objetivos y contenidos, su metodología y
evaluación. Asimismo, he incluido orientaciones y una bibliografía de referencia
sobre estos materiales para las profesoras y profesores interesados en llevar a sus
clases esta unidad.
En el capítulo tercero «El diseño de la investigación», recojo con detalle el
proceso del diseño de la investigación y mi proceder metodológico, que está
basado en la investigación-acción, en concreto sobre la investigación del
currículum.
El propósito principal de esta investigación es analizar factores como la
adecuación, impacto o efectividad de la unidad didáctica desarrollada, siguiendo
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la técnica que James McKernan (1999) ha denominado ensayo crítico y que se
refiere a la supervisión de un proyecto de curriculum, como parte de la práctica
educativa.
La aportación de los saberes femeninos, y en concreto del pensamiento femenino
a la cultura de paz es vital para mí, y llevarla al aula es una forma de estar
presente en lo que enseño. Además, la investigación acción sirve para replantear
mi práctica docente y para profundizar y cuestionar los supuestos que la guían
para tratar de mejorarla, pues tan importante es lo que enseñamos como de qué
manera enseñamos.
En este capítulo se presenta también el proceso de la elaboración de la unidad
didáctica y un análisis del contexto en el que he llevado a cabo la investigación,
en concreto, las características de el grupo-clase de 4º de la ESO con el que he
trabajado en la asignatura de inglés.
Después, en el capítulo cuarto, «El curriculum en acción: análisis de la puesta en
práctica de la unidad didáctica», hago una descripción y una interpretación rica de
la puesta en práctica de la unidad didáctica «Mujeres y cultura de paz».
En este capítulo reflejaré las conclusiones que se desprenden de observar en el
aula cómo mis alumnas y mis alumnos han acogido la propuesta didáctica. El
análisis abarca desde la recogida de datos sobre ideas previas de alumnas y
alumnas para la elaboración de los materiales, hasta la evaluación del
conocimiento una vez terminada la unidad.
A este respecto puedo decir que el grado real de adquisición de los conceptos
incluidos en los materiales didácticos es diferente al grado de satisfacción de
haber trabajado con ellos y que los cambios que he detectado están relacionados
en mayor medida con el hecho de haber fomentado la implicación personal de las
alumnas y alumnas con el tema, que con la adquisición de conceptos.
Las dificultades que he encontrado en el proceso de investigación, como el
rechazo inicial a los materiales por parte de algunos alumnos, también se incluyen
en este capítulo. Y junto a las dificultades, hablaré también de los aspectos de
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éxito, entre los que se encuentra el haber iniciado un proceso de aprendizaje sobre
mi práctica educativa.
En concreto, he podido reflexionar sobre cómo hacer mis clases más vivenciales
(Cunillera, 2007), hablando en primera persona para hacer a mis alumnas y mis
alumnos partícipes de mis experiencias personales, para que entiendan quién soy.
Además, me he preguntado qué quiero enseñar y por qué y he profundizado en lo
que puede traer estar abierta a la relación en la clase.
En definitiva, la propuesta de este trabajo es presentar el proceso de
Investigación-acción sobre mi práctica docente. La finalidad de dicho proceso es
generar conocimiento sobre esta y favorecer cambios de chicas y chicos, en
especial en su forma de relacionarse a partir de la puesta en práctica de la unidad
«Mujeres y cultura de paz».
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1. Mujeres y cultura de paz: una aproximación
La idea de una Cultura de Paz nació en el Congreso Internacional sobre la Paz que
se celebró en Yamusukro, Costa de Marfil, en 1989 y se ha popularizado gracias a
la proclamación por la UNESCO del año 2000 como Año Internacional de la
Cultura para la Paz, que motivó la celebración de conferencias, congresos y
publicaciones para dilucidar cómo podemos caminar hacia la extensión de una
Cultura de Paz.
Si mi principal objetivo es educar en una Cultura de Paz, es necesario conocer el
bagaje teórico elaborado en los Estudios para la paz. Para promover la paz, es
necesario reflexionar sobre las circunstancias en las que se produce, por lo que
hablaré aquí de los conceptos básicos aportados por la investigación para la paz,
como las nociones de «paz positiva» frente a «violencia estructural» o «cultura de
paz» como alternativa a la «violencia cultural». Asimismo, la paz está relacionada
con ciertas dinámicas de relación entre los seres humanos, entre hombres y
mujeres, por lo que profundizaré en el debate sobre la relación de la violencia con
los hombres y con las mujeres. Además, quiero presentar las voces y las
experiencias de las mujeres, cuyo trabajo por la paz ha sido a menudo ignorado
por la cultura predominante, pero cuyas aportaciones son esenciales para una
Cultura de Paz. Traeré por tanto, para terminar, ejemplos de grupos de mujeres
que trabajan por la paz hoy en día y que aspiran a la eliminación de las
desigualdades y a difundir valores de paz como la empatía o la ternura.

1. 1. Conceptos básicos: Paz, conflictos, violencia
Puesto que pretendemos abordar el estudio de la cultura de paz, precisamos
algunas aclaraciones teóricas previas en el ámbito de los Estudios para la paz, que
nos sitúen en el marco de trabajo, recordando los consejos de Hannah Arendt,
para la que las definiciones eran imprescindibles en la tarea de comprender el
mundo.
Los Estudios para la Paz (Peace Research) comenzaron su andadura a nivel
académico en Europa y Estados Unidos por los años sesenta, después de la
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fundación en 1959 del International Peace Research Institute, a cargo del
sociólogo noruego Johan Galtung. Dieron inicio al conocimiento científico
aplicado a las ciencias sociales para el análisis, prevención, resolución y
atenuación de los conflictos internacionales. Desde entonces, se han aclarado
conceptos íntimamente relacionados que son necesarios para entender la realidad
a la que nos enfrentamos. Estos conceptos son paz, violencia y conflicto.

1. 1. 1. ¿Qué entendemos por paz?
El concepto de paz ha evolucionado a lo largo de la historia desde la idea de la
paz en sentido negativo, como ausencia de guerra hasta la paz en un sentido
positivo, como creadora de justicia y como promotora de las relaciones.
La idea de la paz negativa proviene de la tradición clásica, a saber, de las ideas de
paz en la cultura griega y romana. En primer lugar, la cultura griega concibe la
paz como virtud. Representada en la diosa Eirené, la paz significaba prosperidad y
fecundidad, creación frente a destrucción (Martínez, 2000). Es un bien para la
ciudad frente a la idea de violencia. En la antigua Roma (la Pax romana), por otra
parte, se considera la paz como algo vinculado al poder, al ámbito público. La paz
es entendida por la tradición romana como la ausencia de guerra, un periodo de
calma ficticia, una situación pacífica más bien de sumisión impuesta por la fuerza.
Se puede decir que ambas tradiciones conciben la paz negando el conflicto, un
concepto muy diferente al actual.
Johan Galtung, investigador pionero en Estudios para la Paz, fue el primero en
definir la paz como algo más que la ausencia de guerra. La tesis sobre la paz de
Johan Galtung (1998) ha permitido pasar de una idea de paz negativa, como
ausencia de guerra a un concepto de paz positiva, que supone que las personas
implicadas en un conflicto van a buscar relaciones de colaboración y apoyo mutuo
para resolverlo.
Hoy en día la paz se puede definir siguiendo el artículo 1 del Congreso
Internacional sobre la Paz que se celebró en Yamusukro, Costa de Marfil, en
1989, y que dio lugar a la primera elaboración de la idea de una cultura de paz:
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«La paz es esencialmente el respeto a la vida. La paz es el bien más preciado de la
humanidad. La paz no es sólo el término de los conflictos armados. La paz es un
comportamiento. La paz es una adhesión profunda del ser humano a los principios
de libertad, justicia, igualdad y solidaridad entre todos los seres humanos. La paz
es también una asociación armoniosa entre la humanidad y el medio ambiente.»
(UNESCO, 1989, pará. 1)1
La paz como comportamiento y unido al sentido de la justicia, «la paz positiva»
(en terminología de Johan Galtung) es una idea que encontramos en otras
tradiciones culturales como la judía, árabe o hindú2. Estas tradiciones culturales se
refieren a los conceptos Shalom, Salam y Shanti respectivamente, como una paz
que incluye la existencia de conflictos y presenta caminos para enfrentarse a ellos.
Etimológicamente estos conceptos están vinculados a la justicia: la paz está
relacionada con la justicia, no existe una sin la otra. Vemos ahora que la paz ya no
se concibe como un estado, es un proceso activo de construcción de la justicia, de
eliminación del dominio o la desigualdad, para lograr una armonía del ser humano
con uno mismo, con los otros y con el medio en el que vive; sería la paz en la que
pensaba Gandhi cuando decía que la paz no es un lugar, es un camino.
El concepto de paz positiva es el que aspira a transmitir la educación para la paz:
una paz que no simplifica la realidad y concibe el conflicto como imprescindible
para construir una paz duradera y sostenible, y que además se manifiesta como
resultado del amor y del acuerdo entre dos partes (Muñoz Muñoz, 2004, p. 28).

1. 1. 2. Los conflictos
Efectivamente, los conflictos son parte consustancial de nuestra vida, de las
relaciones humanas. Al igual que la paz, el conflicto es un proceso, no es un
hecho puntual, es una realidad que se ha ido generando y que en un momento
dado se hace visible. Podríamos decir que no hay paz sin conflicto y que la paz, al

1

Declaración de Yamusukro sobre la paz en la mente de los hombres disponible en
(http://www.unesco.org/cpp/sp/declaraciones/yamusukro1.htm
2

Nieto Soto, Thais (2007), Bloque 1: Introducción a los conceptos, Curso de Extensión
Universitaria «Mujeres y Cultura de Paz».

Mujeres y cultura de paz: una propuesta didáctica

igual que el conflicto se tiene que ir construyendo hasta hacerse visible de igual
manera.
La cultura de paz reconoce la existencia de conflictos en la vida cotidiana y los
describe como una situación positiva que nos da mucha información sobre lo que
sucede, sobre como se sienten las partes afectadas, sobre el contexto y sobre los
motivos que los han provocado. El conflicto, además de situaciones desagradables
y sentimientos negativos, también puede generar sentimientos de cambio en
positivo.
El conflicto es en definitiva una oportunidad que hay que aprovechar y así
avanzar hacia una realidad que esté más cerca de la justicia y por lo tanto de la
paz. Pero para ello, la educación para la paz debe tener el objetivo de trabajar para
entender la dinámica que tiene un conflicto, hay que analizarlo con detenimiento,
hay que conocer su proceso. Sólo de esa manera se podrá cambiar la situación de
injusticia que provoca, transformarla, o lo que es lo mismo acercarnos un poco
más a la paz.

1. 1. 3. Sobre la violencia
Los conflictos, demasiado a menudo, están íntimamente relacionados con la
violencia. Y es precisamente en la violencia donde se encuentra la contraposición
a la paz.
Cuando analizamos nuestro mundo nos damos cuenta que lejos de vivir dentro de
una cultura de paz, vivimos en lo que podríamos llamar una cultura de la
violencia, una cultura en que no siempre se busca la salida positiva a los
conflictos. La violencia es una clase de comportamiento agresivo que busca
beneficios para el agresor, sobre todo en términos de ganancia social. Estos
beneficios se suelen conseguir a costa de un grave perjuicio para la persona
agredida. Para entender la cultura de la violencia debemos comprender los tipos
de violencia que nos rodean.

Mujeres y cultura de paz: una propuesta didáctica

Johan Galtung (1998) ha diseñado el llamado triángulo de la violencia para
dilucidar los tipos de violencia existente: violencia visible y violencia invisible, o
lo que es lo mismo, violencia directa, cultural y estructural.
Existe un tipo de violencia que es visible, la violencia directa y dos que son
invisibles, la violencia cultural y la estructural.
De la misma manera que un conflicto latente, por ejemplo, no se ve pero existe,
los dos tipos de violencia que son invisibles también existen y pueden manifestar
a través de distintas crisis en forma de violencia directa. Podríamos decir que las
grandes variaciones de la violencia se explican fácilmente en términos de cultura
y estructura: la violencia cultural y estructural causan violencia directa, utilizando
como instrumentos actores violentos que se rebelan contra las estructuras y
empleando la cultura para legitimar el uso de la violencia.
Al mismo tiempo, la violencia directa genera más violencia cultural y estructural
pues las refuerza legitimándolas, mientras la violencia cultural y estructural se
retroalimentan en un proceso dinámico.
La violencia directa se refiere a cualquier violencia que tenga como resultado una
agresión física. Por ejemplo un maltrato, una pelea, un asesinato o una guerra. La
violencia cultural es la que se ejerce desde la cultura, desde la cosmovisión que
tenemos de lo que nos rodea. Serían los estereotipos, las ideas fijas y
preconcebidas que no nos permiten avanzar, que se establecen a partir de la
educación que recibimos, de nuestras costumbres y que muchas veces ejercen una
violencia hacia las personas tales como la discriminación por razones de sexo,
color de la piel o indumentaria entre otros.
Por otro lado, la violencia estructural se sitúa en la estructura social. Se refiere al
modo como se distribuye la riqueza y los recursos naturales en nuestras
sociedades. Tomando el capitalismo como generador de violencia estructural,
diríamos que dentro del capitalismo, los elementos generadores de violencia
estructural son, a saber: el comercio internacional, las empresas, las
transnacionales y la deuda externa, entre otros.
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1. 2. Los hombres y la violencia
Al hablar de violencia llegamos a preguntarnos si la violencia es natural, de dónde
viene y por qué se ejerce. Muchas son las investigaciones dedicadas al estudio del
origen de la violencia, y la mayoría establecen un fuerte nexo entre
masculinidad y violencia.
Victor Seidler (2005), por ejemplo, defiende que la violencia dirigida hacia los
otros o hacia a sí mismos es una manera masculina, errónea pero frecuente, de dar
salida a la tensión interna emocional. Los varones frecuentemente sitúan la razón
por encima de la experiencia vivida, con lo que niegan su dimensión corporal y
emocional. Coincide con esta idea la filósofa Myriam Miedzian (1991), quien,
además, señala que es un hecho que la mayoría de los actos violentos son
cometidos por hombres y que, sin embargo, a esto no se le da especial relevancia
porque lo percibimos como la norma: «cuando un número desorbitado de hombres
cometen delitos violentos, o cuando naciones lideradas por hombres se enzarzan
ilimitadamente en conflictos armados, nadie piensa que estemos “frente a un
problema de hombres”» (1991, p. 44). Considerar como norma la relación entre
masculinidad y violencia es problemático, pues no se pone en cuestión y no se
somete a la crítica.
Carmen Magallón (1998) piensa que la violencia que se ejerce en el mundo tiene
mucho que ver con la violencia que ejercen los varones contra las mujeres, que
ésta es el modelo paradigmático de violencia, la base donde se asientan las demás;
y que la desvalorización de las mujeres en la cultura y en la construcción de la
identidad de los varones es un factor crucial en el mantenimiento y la
reproducción de la violencia en general.
No se debe olvidar que patriarcado y fuerza, o violencia, han sido conceptos que
siempre han ido unidos. La sociedad patriarcal crea un esquema jerárquico que
sitúa en una posición de poder a los hombres con respecto a las mujeres. Este
esquema está basado, según Carmen Magallón, por una parte sobre la fuerza física
y por otro sobre el miedo que genera la potencialidad que posee el cuerpo de una
mujer de albergar vida en su interior.
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La capacidad de dar vida se opone a la capacidad de dar muerte. Una vez que la
capacidad de matar por los hombres fue considerada más importante que la
capacidad de dar vida de las mujeres, se puso en marcha un sistema de
dominación patriarcal que perpetúa el uso de la violencia. Luce Irigaray (1992, p.
24) explica que el patriarcado está basado en el mito fundacional de la muerte de
la madre, el matricidio que sugiere la Orestíada, la tragedia de Esquilo, por la que
los varones se separan del cuerpo de la mujer para crear su identidad y reforzar su
virilidad3.
Vicenç Fisas (1998) también señala que la mística de la masculinidad y el peso
del patriarcado en la configuración de la cultura de la violencia es bien patente.
Añade que la historia de la violencia, la guerra y de la crueldad organizada es
también la historia del hombre y no de la mujer.
Hay investigaciones que sitúan el origen de la violencia masculina en el modo en
que los hombres buscan crear su individualidad: rompiendo con la madre,
rechazando y devaluando aspectos femeninos transmitidos por ella. Esto ha sido
expuesto por teóricas como Nancy Chodorow (1984), que estudió los procesos de
formación de identidades sexuales. La autora afirma que la identidad suele estar
formada en torno a los tres años y el proceso de formación de la identidad de la
niña y el niño es diferente pues depende de la respuesta dada ante la madre, la
principal cuidadora. Las niñas se sienten identificadas con sus madres y funden la
experiencia del apego con el proceso de formación de su identidad, unida a la
empatía, mientras que los niños, para definirse como varones, se separan de los
vínculos con la madre, cortan su amor primario y su sentido de un nexo empático.

3

Frente a la tesis freudiana, expuesta en Totem y Tabú, del asesinato del padre como fundador de
la horda primitiva, Irigaray postula un asesinato más arcaico -el de la mujer madre, el asesinato de
Clitemnestra por su hijo, Orestes, tal y como se describe en La Orestíada- necesario para el
establecimiento de un determinado orden en la ciudad. Ese orden social es el que prohíbe «el
cuerpo a cuerpo con la madre», un imaginario materno, la fidelidad de la mujer a su identidad y
genealogía femeninas. Para recuperar una identidad propia es preciso –según la autora- recuperar
una genealogía femenina, crear un imaginario simbólico femenino, una cultura respetuosa de la
diferencia sexual.
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La violencia masculina se puede manifestar de diversas formas: de manera
directa, por ejemplo en violencia sexual, o de forma más organizada y haciendo
uso de instituciones de poder, como en la guerra.
Las guerras son algo específicamente masculino en tanto que suponen el olvido y
la negación del cuerpo, aun cuando haya millones de hombres que no quieran la
guerra. Hacerse varón en nuestra sociedad significa tener que conquistar los
secretos de la naturaleza, controlar la mortalidad (Magallón, 1998, p. 108). Los
hombres tienen la posibilidad de prescindir tanto de su cuerpo que olvidan que
ellos mismos habitan en este planeta. ¿Cómo si no es posible pensar algo tan atroz
como los misiles o la bomba atómica, armas destinadas a reducir a la misma
categoría a objetos, edificios, maquinaria y personas, todos blancos de armas que
no hacen distinciones?
En este juego de anulación de los cuerpos, donde se mata sin saber a quien, la
existencia real y concreta se convierte en una abstracción, en un juego de la
imaginación. Simone Weil afirmaba que sólo la imaginación, que es fuente de
engaño, puede hacernos creer que el obstáculo nos impide ser libres. Se puede
llegar a la supresión de la existencia de un ser humano, puesto que la imaginación
hace creer que dicha existencia es un obstáculo para la realización de los deseos
de otra persona.
Maite Larrauri (2002), inspirada en el pensamiento de Simone Weil, nos explica
que la guerra nos impide afrontar la realidad en sus propios límites, con
existencias concretas: quienes se enfrentan proyectan sobre el otro la imagen que
les hace verse verse poderosos, un error de la imaginación que afecta a
protagonistas de las guerras, casi siempre hombres e incluso más a los vencedores.
Es tan evidente, por todo lo dicho, el protagonismo masculino en el ejercicio de la
violencia, en el uso de la fuerza física, en la tendencia hacia lo destructivo, que se
han intentado buscar las razones de este comportamiento en la biología.
En este sentido, hay quienes han visto el origen al recurso a la violencia en
varones como resultado de antiguos condicionantes de lucha por la supervivencia
y la viabilidad reproductiva (Tobeña, 1998, p. 213) que aún hoy seguirían
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vigentes, pues la competición intensa entre hombres sigue muy viva. La tendencia
al uso de la violencia tendría así una base biológica similar a la que impulsa el
comportamiento de la gran mayoría de mamíferos y de otros muchos animales. Se
defiende así una diferencia de base biológica entre hombres y mujeres con
respecto a la tendencia al uso de la violencia.
Es innegable que la agresividad, primer paso hacia la violencia, es instinto que
regula las interacciones humanas, pero este instinto, como todos los demás, por
otra parte, está sujeto a la modulación ambiental, producto de los acontecimientos
vitales y a los usos sociales. Por lo tanto, está claro que el paso de la agresividad a
la agresión, el recurso a la violencia no se puede considerar «natural». Myriam
Miedzian (1991) establecía que la violencia masculina es la norma en nuestra
sociedad y por ello no es objeto de crítica, pero «la agresión maligna no es
instintiva, sino que se adquiere o se aprende en los primeros años de vida y
comienza a dar sus frutos malignos en la adolescencia. Estas simientes se nutren y
crecen estimuladas por los ingredientes crueles del medio hasta llegar a formar
una parte inseparable del carácter del adulto» (p. 15). Cualquier expresión de
violencia consciente y organizada es un fenómeno cultural, que como tal, se
aprende y se desaprende.
La socialización masculina está impregnada de valores relacionados con la
violencia y el militarismo, especialmente en lo que se refiere al tránsito a la edad
adulta, a lo que popularmente se ha denominado «hacerse un hombre». El
ejercicio de la violencia ha sido contemplado como una conducta posible dentro
de unos parámetros de normalidad social y esto ha llevado a la histórica
idealización de la guerra y la creación de la figura heroica del guerrero, que
encuentra su reposo en la idea de mujer pacífica por naturaleza.

1. 3. Vínculo entre las mujeres y la paz
Vicenç Fisas (1998), titular de la Cátedra Unesco sobre la Paz y Derechos
Humanos, es un firme defensor de la existencia de una sensibilidad femenina ante
la paz, pues afirma que cuando hablamos de paz o analizamos situaciones
conflictivas, es necesario escuchar a las mujeres, que aportan un más profundo
conocimiento de los factores no materiales y no cuantificables muy influyentes,
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como los sentimientos, la memoria histórica, las emociones, las manipulaciones,
la capacidad de perdonar y odiar, la facilidad con que nos dejamos persuadir y
sugestionar por ideas vacías o por símbolos divisorios. Desde luego, las mujeres
tienen razones muy fuertes para defender la paz, pues suelen ser las menos
beneficiadas de todas las formas de violencia.
¿Por qué las mujeres aportan otro punto de vista a las situaciones conflictivas?
Quienes ven el origen de la violencia masculina en el resultado de la lucha por la
supervivencia o en la actuación de las hormonas masculinas, relacionan la
cercanía de las mujeres con la paz con la maternidad. Desde presupuestos
biologicistas, la experiencia de la maternidad se relaciona con la paz porque
supone un conocimiento directo y empírico sobre el valor de la vida. A la
experiencia de maternidad se le atribuyen fundamentalmente vivencias
relacionadas con el cuidado, la educación, y todo lo que lleva consigo el
sostenimiento de la vida. Existiría, por lo tanto, una relación intrínseca, desde el
punto de vista de la naturaleza, de la mujer con la paz y el hombre con la
violencia.
Sin embargo, muchas investigaciones feministas sobre la paz4 han aclarado que la
dicotomía mujer-pacífica, hombre-violento no está previamente establecida por
naturaleza, sino que responde a una construcción social compleja de nuestra
cultura, y que la biología como destino puede ser un argumento para legitimar
socialmente las desigualdades que provengan de las diferencias.
Algunas autoras prefieren hablar de la tarea civilizadora de las mujeres (Bosch y
Grau, 1997), es decir, el legado de trabajo y actitudes ejercidas a lo largo de la
historia por mujeres y que han servido, como antes mencioné, de sostenimiento de
la vida, pues se cuestionan la noción de maternidad como experiencia
intrínsecamente pacífica. Se apunta, fundamentalmente a que la participación de
muchos hombres en la guerra o en otro tipo de actos de violencia ha sido alentada

4

Véase al respecto, por ejemplo, las investigaciones de Carmen Magallón (2006), directora de la
Fundación Seminario de Investigación para la paz (Fundación SIP), del Centro Pignatelli de
Zaragoza, o de Cynthia Cockburn (2007), investigadora sobre la paz y profesora del Departamento
de Sociología de la City University de Londres.
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en numerosas ocasiones por las mujeres. La imagen de las madres que envían a
sus hijos a la guerra es un claro ejemplo. Para evidenciar que se trata de una
relación no biológica, la filósofa Sara Ruddick (1980, citada en Cockburn, 2007,
p. 211) desarrolló a finales de los años 80 la idea del pensamiento maternal
disociando el «hacer» de las madres de la figura de la mujer y destacando que este
tipo de tareas de sostenimiento de la vida también pueden (y de hecho así ocurre)
ser asumidas y llevadas a cabo por parte de los hombres, aunque tradicionalmente
y de forma mayoritaria, han sido realizadas por mujeres, y fundamentalmente
desde su posición de madres. Para la autora, el pensamiento maternal es la clave
para la paz, pues puede ser practicado tanto por mujeres como por hombres. Eso
sí, es el feminismo el que actualiza lo que de pacífico tiene la práctica maternal
(que la autora identifica como el hecho de dar a luz), y el que ayuda a generar de
esta un pensamiento maternal que prioriza los valores que surgen de la vida,
concebida en un amplio sentido: lo que hacemos, amamos, valoramos,
perseguimos y soñamos o las relaciones que establecemos5.
En esto coincide Luisa Muraro (1994) cuando destaca que la primera relación de
una criatura es su relación con la madre o «quien por ella». La relación con la
madre es la expresión de la primera relación que crea un vínculo social, que crea
civilización, que crea cultura. El valor de esta relación para la cultura de paz se
extrae de lo que supone la profunda aceptación de nuestra existencia por otro, por
otra, la madre («o quien por ella»).
Sea como fuere, pues es difícil desligar cultura de naturaleza, podemos establecer
un vínculo entre la maternidad, lo materno, y la implicación de las mujeres en la
paz.
El cuerpo femenino tiene un contenido simbólico al que no somos ajenas y que
por una parte deriva de la maternidad. Las mujeres tenemos capacidad de dar
vida, la capacidad de ser dos (Rivera Garretas, 1996). Con la posibilidad de dar

5

Carmen Magallón (2000) también ha estudiado el concepto de pensamiento maternal de Sara
Ruddick y su relación con la cultura de paz. Al respecto se puede leer el artículo «Pensamiento
maternal y cultura de paz» (2000, p. 48-54).
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vida, la vida se confunde con dar vida. Lo materno (Bocchetti, 1996, p. 76),
entendido como experiencia amorosa que hace olvidar los límites de nuestro
propio cuerpo, implica que nuestro cuerpo se confunde con otros. Esto significa
que para las mujeres es difícil olvidar nuestro propio cuerpo, y por extensión,
tantos otros.
Además, nuestro cuerpo ha sido presa del cuerpo del hombre en cuanto hombre
durante muchos siglos. Esa sensación ha estado presente en la historia de las
mujeres desde antaño y sigue presente en el día a día. Sin embargo, el sentimiento
de ser presa, que confiere miedo, por no poder prescindir del hecho de ser carne y
hueso, y por lo tanto mortales, abre, según Bocchetti, nuevas posibilidades,
nuevos modos de relación posible con el mundo, pues nos recuerda la
imposibilidad de olvidar nuestro propio cuerpo.
Estas tres condiciones: la maternidad, lo materno y el sentimiento de ser «presa»,
contribuyen a que las mujeres desarrollen un pensamiento, y por lo tanto un modo
de actuación, que nace de la escucha a otros cuerpos, cercano a la vida, a la
experiencia concreta y singular y alejado del pensamiento abstracto.
Además de en los factores anteriores, lo específicamente femenino en la cercanía
al trabajo por la paz ha de buscarse en el hecho de haber estado alejadas de los
lugares de poder: teniendo en cuenta que la violencia siempre es un ejercicio de
poder (Fisas, 1998), el hecho de haber permanecido ajenas a los escenarios desde
donde éste se ha ejercido, ha permitido a las mujeres salir de la norma de la
expresión de violencia.
Es posible ver una dimensión común a todas las mujeres, desde las mujeres que
activamente luchan por la paz, hasta las que no están implicadas en un trabajo de
este tipo, pasando por las mujeres expresamente belicistas. Esta dimensión
común, y a pesar de la singularidad de cada mujer, es el sentirnos extrañas al
razonamiento de la guerra (Bocchetti, 1996: 82), de su lógica, pero también de su
imaginario, pues una mujer no puede pensar nada prescindiendo de su cuerpo,
como hemos comentado.
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Ya lo decía Virginia Woolf (1980), en su libro Tres guineas, donde reflexiona
sobre la masculinidad y la guerra, sobre el patriarcado, la igualdad y la diferencia.
En respuesta a una carta en la que se le pide su opinión y colaboración sobre cómo
evitar la guerra, la autora propone la creación de una imaginaria «Sociedad de las
extrañas», donde las mujeres tendrían el deber de no luchar con armas, de no
trabajar en fábricas de municiones, de cuidar a heridos, de no incitar a sus
hermanos a luchar y adoptar una actitud de indiferencia, basándose, según la
autora, en un instinto totalmente diferente al instinto combativo además de en la
razón, pues es la razón la que permite dilucidar que las mujeres tenemos poco que
agradecer a las ideas de patria o nación.
Prosigue argumentando que no resultaría difícil a la mujeres unirse a tal sociedad,
pues las mujeres han estado ajenas a lo largo de la historia al orden patriarcal, lo
que ha producido una desvinculación con «lealtades irreales», además de
diferentes modos de relación con el mundo («como mujer mi patria es el mundo
entero»), pero con la confianza en los valores compartidos tanto por hombres
como por mujeres:
Para que vea, señor, que esta sociedad de las extrañas tiene las mismas
finalidades que su sociedad, igualdad, libertad y paz. Pero esta sociedad pretende
avanzar por los medios que un sexo diferente, unas diferentes tradiciones,
diferente educación y valores diferentes han puesto a nuestra disposición. (Woolf,
1980, p.154)

Y esa extrañeza que funda una identidad colectiva de las mujeres es lo que las
lleva a reflexionar y a separarlas de la responsabilidad de la maquinaria de la
violencia masculina que se convierte en la expresión de guerra.
Sin embargo, ¿cómo se pasa de ese sentimiento de extrañeza a la participación
activa en el trabajo por la paz?
El extrañamiento del poder, como hemos comentado antes, permite buscar nuevos
métodos, permite utilizar prácticas cercanas al cuerpo, prácticas de creación y
recreación de vida, donde se escucha el deseo propio para construir juntas un
discurso propio, fuera de la lógica de la guerra:
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La mejor manera para evitar la guerra no consiste en repetir sus palabras y en
seguir sus métodos, sino en hallar nuevas palabras y crear nuevos métodos. La
mejor manera en que podemos ayudarle a evitar la guerra no consiste en ingresar
en su sociedad, sino en permanecer fuera de ella, aun cuando colaborando en sus
fines. El fin es el mismo para los dos. Estriba en reafirmar: «Los derechos de
todos – hombres y mujeres- al respeto, en sus personas, de los grandes principios
de la Justicia, la Igualdad y la Libertad». (Woolf, 1980, p. 193-194)

Estar excluidas debe verse como una ventaja, permite decir no en nuestro nombre
como un acto específicamente femenino, como declaración de intenciones que
comparten muchos grupos de mujeres que luchan activamente por la paz. Un
ejemplo de lo que significa la exclusión, es la histórica ausencia de las mujeres en
los ejércitos, que ha permitido «conservar unas libertades que les son negadas a
los hombres, entre ellas la libertad de pensar por su cuenta, de resistirse a la
autoridad y de pensar como individuas.» (Assiter, 1984, p. 213)
Los grupos de mujeres por la paz edifican su memoria sobre experiencias vitales,
sobre historias personales que pueden resultan anécdotas desde el punto de vista
de alguien que sólo observe buscando la objetividad de los hechos, como ocurre
habitualmente por parte de periodistas o investigadores, cuya finalidad es mostrar
una pretendida objetividad neutra que no existe. Este hecho permite una
comprensión del mundo y la creación de un discurso propio no apartados de la
vida, con prácticas cotidianas de concordia, cuidado, empatía: prácticas
consideradas propias de las mujeres, pero que adquieren una significación política
determinante. Pienso, por ejemplo, en el trabajo de las Mujeres de Negro por la
paz y en cómo las vivencias cotidianas y las relaciones entre mujeres son la base
para reconocerse autoridad6 y para crear un discurso propio.

6

Autoridad en el sentido de autoridad femenina, que, según María Milagros Rivera Garretas
(2005) consiste en «reconocer a otras mujeres como medida del mundo, como medida de lo real».
Si la medida de lo real deja de ser la medida de lo masculino, o lo establecido como tal por los
hombres, entonces dejamos también de sentir que los proyectos y los deseos de las mujeres son
insatisfactorios, como hasta ahora algunas hemos venido sintiendo, puesto que nos han y nos
hemos juzgado por los parámetros de la igualdad que establece lo masculino como modelo. La
filósofa Luisa Muraro define la autoridad como una «cualidad relacional», fruto de la relación,
pues supone una atribución de confianza de una persona a otra. Así, la autoridad femenina es la
atribución de confianza, de calidad, de excelencia —términos que tomo prestados de Victoria
Sau— a una mujer. Gracias a la autoridad femenina, podemos reconocer modelos con los que
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La historia de la paz está íntimamente ligada a las mujeres. La historia de las
campañas de las mujeres por la paz es la historia de las relaciones entre mujeres
diversas, pero con un sentimiento y un objetivo común: la búsqueda de la paz y de
la libertad femenina7 sin dar crédito a la dominación masculina.
Nos centraremos ahora en mostrar ejemplos de formas de resistencia de las
mujeres ante diferentes situaciones en momentos históricos marcados por
conflictos armados, en los que, de forma muy distinta, las mujeres se relacionan
con la paz, como mediadoras o reguladoras de los conflictos.

1. 4. Algunas iniciativas de mujeres por la paz en la historia
La paz ha sido representada a lo largo de nuestra historia occidental como mujer y
lleva una carga simbólica femenina indudable, pues nació con cuerpo y atributos
femeninos ya en la antigua Grecia, encarnada en la diosa Eirené8. También en
culturas orientales se puede apreciar esta relación. Así, por ejemplo, el vocablo
paz, en el pictograma chino, está compuesto por una agregación de los ideogramas
techo y mujer. La paz, por tanto, ha estado desde antaño relacionada con virtudes
consideradas femeninas, virtudes que a su vez se asocian con la prosperidad y el
bienestar: vida, fertilidad, capacidad de creación. Más tarde, en la época romana la
diosa equivalente a Eirené, Pax, pasa a tener actividad en el ámbito público y es
asimilada por el poder masculino. La paz, como virtud abstracta, alcanza una
dimensión universal y política deseable.

entrar en relación, modelos de mujeres que nos preceden y desde los que podemos pensar y actuar
en propio.

7

Son numerosos los ejemplos de libertad femenina en la historia, de resistencia a las tradiciones y
leyes patriarcales, entre ellos la resistencia femenina al control de natalidad, comportamientos
heterodoxos de mujeres en la antigüedad, por ejemplo, las mujeres calificadas de brujas en la Edad
Media, el posicionamientos de mujeres al margen de las normas de mujeres dentro de conventos o
fuera de ellos y muchos más. Podemos decir que estas mujeres y muchas más a lo largo de la
historia han sabido encontrar un sentido a su ser mujer, según explica Lia Cigarini (1997),
descubridora del concepto de libertad femenina, como afirma María Milagros Rivera Garretas
(2005, p. 41).
8

Más información sobre la historia mitológica de la diosa Eirené y Pax en el artículo de Cándida
Martínez López (1998) «Eirené y Pax. Conceptualización y prácticas pacíficas femeninas en las
sociedades antiguas», Arenal 5, 2, págs. 239-261.
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Los varones asimilaron por entonces la paz como una virtud política para
engrandecer el poder: eran (y siguen siendo), además, los hacedores de la paz
formal, de las paces oficiales que se decidían en las instituciones propias de cada
estado. Y sin embargo, las mujeres se han manifestado claramente a favor de la
paz de forma concreta y reivindicativa, especialmente en momentos de conflicto.
Con respecto a las intervenciones públicas de las mujeres por la paz en la
antigüedad, tenemos el excepcional ejemplo de las matronas romanas, en concreto
de una de ellas llamada Hortensia, que se manifiestan ante el Senado romano para
que se derogue una ley que las gravaba con impuestos, de los que antes estaban
excluidas, para financiar la guerra. No pagarlos era un privilegio propio de las
mujeres hasta entonces. «¿Por qué participamos en los castigos, si no
participamos en los crímenes? ¿Por qué hemos de pagar impuestos si no
participamos en los cargos, honores, puestos militares, ni ―en una palabra― en
el gobierno por el cual lucháis con tan funestos resultados?». (Apiano, Guerras
civiles, 4, 32, 4 en Muñoz y Martínez, 1998, p. 148).
Esta es la llamada de atención de Hortensia, una mujer que se manifiesta con
argumentos sustentados en la conciencia de identidad femenina de extrañamiento
ante la guerra y de diferencia con los hombres9.
Otro ejemplo interesante de la antigüedad son las figuras femeninas en las
comedias de Aristófanes sobre las Guerras del Peloponeso en la sociedad
ateniense, donde las mujeres defienden la paz como mujeres, desde su función
tradicional política y social de madres de ciudadanos, pero con estrategias
imaginativas alejadas de su rol tradicional: con la unión de las mujeres por encima
de las fronteras políticas.

9

Más ejemplos de mujeres romanas como hacedoras de paz los tenemos en las leyendas de los
orígenes de Roma, con la implicación de las sabinas en el conflicto creado entre su pueblo y
Roma. Las sabinas fueron las mujeres de la región italiana de la Sabinia, que fueron raptadas por
los romanos para resolver el problema de la falta de mujeres tras la fundación de la ciudad de
Roma. Sus padres y maridos enseguida se prepararon para enfrentarse con los combatientes
romanos, pero las Sabinas pidieron a los dos bandos que dejaran las armas con este sencillo
argumento: si ganaban los romanos ellas se quedarían sin sus padres y hermanos sabinos, y si
ganaban los sabinos perderían a sus maridos e hijos romanos. Por mediación de las mujeres
llegaron a la reconciliación y esta fue celebrada con un banquete.
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Lisístrata o Praxágora, protagonistas de las comedias Lisístrata y la Asamblea de
las mujeres, respectivamente, encarnan la verdadera trascendencia de la posición
de las mujeres ante la paz: no sólo pretender salvaguardar la paz para conservar el
orden tradicional, sino que muestran una posición política consciente de
mediación entre mujeres, de unión de mujeres ante el extrañamiento del orden
patriarcal de la guerra. Más aún, utilizan métodos novedosos, como, por ejemplo,
la táctica de Lisístrata y las demás mujeres para forzar a los hombres a firmar la
paz: negarse a mantener con ellos relaciones sexuales.
Vemos aquí cómo la tradición de la participación de las mujeres en procesos de
paz viene de antaño. La voz de las mujeres ha estado presente, una voz específica
ante los conflictos y diferente a la de los varones
En la comedia Lisístrata ya se atisba el mecanismo principal que hoy en día
utilizan las mujeres para actuar en situaciones de conflicto y para mediar en
procesos de paz, a saber, partir de la propia voz y unirse en redes de mujeres para
dar más fuerza a esa voz de la que hablamos10.
Siguiendo con el rastreo por la historia, vemos que durante la Edad Media hay
muchos casos de mujeres, que como madres y esposas, en el papel de consejeras
de sus maridos o hijos, destacan en su interés por mantener la paz, por restablecer
un contexto civilizador materno opuesto a la destrucción material y humana
ocasionada por las guerras. Es el caso, por ejemplo, de Dhuoda, mujer noble del
siglo IX, condesa de Barcelona y duquesa de Septimania. Dhuoda ve cómo su hijo

10

El partir de nosotras mismas, en primera persona, como recurso para construir la paz, ya lo
preconiza Lisístrata cuando le dice a Cleonice que las cosas de mujeres «la túnica azafrán y el
vestido recto», por ejemplo, es «lo que espera que nos salve», esto es, las preocupaciones de las
mujeres son las que van a dar respuesta a los conflictos. Es, en definitiva, partir de lo que tenemos
y no buscar fuera de nosotras en todos los ámbitos de la vida. Esta postura, además, va
acompañado frecuentemente de la recuperación de un lenguaje común, el lenguaje de lo simbólico.
Este lenguaje se pone de manifiesto también hoy día en el feminismo pacifista de grupos de
mujeres como por ejemplo la Ruta Pacífica de Colombia. Así, los símbolos y rituales de la Ruta
Pacífica ayudan a recordar el diferente origen de la militancia feminista pacifista, una militancia
que, a mi entender, nace de la necesidad de transmitir sentimientos y afectos, en vez de recelo y
luchas de poder, para construir un mundo mejor. Es en definitiva recuperar la política de lo
simbólico para hacer política de mujeres: la política que es el arte de estar juntos, el amor y el
cuidado del bien común y para la que es necesario hablar en primera persona.
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mayor, Guillermo, es apartado de ella con fines políticos y escribe entonces el
Liber manualis, una obra en forma de manual de consejos religioso-morales para
que le pueda servir a su hijo, para mirarse y encontrar a su madre. María-Milagros
Rivera (1990) explica cómo Dhuoda está implicada personalmente en los temas
que trata y manifiesta su dolor ante el hecho de que la labor civilizadora materna
sea utilizada políticamente. Para Dhuoda, su libro es un sustituto de la maternidad
que su marido y la sociedad no le deja ejercer.
Un poco más adelante en el tiempo, nos encontramos con otro ejemplo
sobresaliente en la figura de María de Castilla, reina del siglo XV, esposa de
Alfonso IV El Magnánimo, rey de la Corona de Aragón, que ejerció un
significativo papel de intermediaria entre los distintos conflictos que estallaron en
la corona catalana, y que practicó la mediación femenina durante el tiempo en que
ejerció de lugarteniente del reino, primero entre 1420 y 1423, y después de
manera continuada desde 143211.
La representación de la paz como mujer tendrá de nuevo su auge en el
Renacimiento, cuando recogiendo la tradición clásica, aparecerá en pinturas,
esculturas y relieves (Martínez, 2000: 288), pero cambiará a partir de la
Ilustración. La paz pasa entonces a ser obra fundamental de la razón, y las
mujeres, a las que no se les reconoce la capacidad superior de raciocinio, dejan de
ser un referente. Se utilizan entonces nuevos símbolos y las mujeres pasan a un
lugar secundario en el imaginario cultural común. Esto no significa que las
mujeres no continúen manifestándose en contra de la guerra. Margarita Ortega
(1998, citada en Martínez, 2000, p. 289) ha puesto de manifiesto a través del
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Nuria Jornet Benito (2008) ha investigado a mujeres contemporáneas de la reina María que
podemos también considerar ejemplos de mediación femenina, a saber Matha de Armagnac,
duquesa de Girona entre 1373 y 1378, que trabajó activamente por la paz en el conflicto entre el
rey de Aragón y el infante de Mallorca; Blanca de Navarra, casada con Felipe VI de Francia, que
se dedicó a mediar para conseguir la paz entre este reino y el de su linaje de origen, Navarra; o
María de Luna, esposa de Martín el Humano, que ejerció como María de Castilla la lugartenencia
del reino, y medió de manera significativa en la lucha de bandos que enfrento a la largo de su
reinado a la ciudad de Valencia. Además, ha escrito un interesante artículo sobre María de Castilla,
titulado «La práctica de la paz: María de Castilla, reina de Aragón», que puede ser un buen punto
de partida para incluir esta figura como ejemplo de las prácticas femeninas de paz en las clases de
historia en secundaria. Se puede encontrar online en
http://www.ub.edu/duoda/diferencia/html/es/secundario5.html
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estudio de los memoriales dirigidos al rey cómo muchas mujeres españolas del
siglo XVIII se quejan de la guerra que afecta a sus hijos y esposos y que tiene
graves consecuencias para ellas, sobre todos para las mujeres de las capas sociales
más bajas en la vida cotidiana.
Más adelante, en la historia cercana a finales del siglo XIX y principio del XX, se
forma el primer movimiento de mujeres organizado con reivindicaciones políticas
formales que tiene la paz como principal base de actuación: el sufragismo.
El tema de la paz se convierte para las mujeres sufragistas en un pilar fundamental
para reforzar sus reivindicaciones sociales. Aletta Jacobs, primera médica
holandesa y fundadora del movimiento sufragista en su país y una de las
impulsoras del movimiento internacional de mujeres por la paz, por ejemplo,
alude a la petición de sufragio femenino en estos términos: «el sufragio para la
mujer y una paz permanente irán siempre unidos. Cuando las mujeres de un país
piden con ansiedad el voto, y el país está dispuesto a concedérselo, es señal de que
el país está maduro para una paz permanente. Sí, las mujeres lo conseguirán. No
sienten lo mismo que los hombres por la guerra. Son las madres de la raza. Los
hombres piensan en los resultados económicos, las mujeres en el llanto.»
(Liddington, 1983, p. 198)
Las sufragistas no se limitaron a reproducir las prácticas existentes en la política
de su tiempo. Su acción política creció a través de prácticas creativas, que después
serán la referencia de las prácticas noviolentas. De hecho, el mismo Gandhi
mantenía que había aprendido las prácticas de la noviolencia de la desobediencia
civil de las mujeres, en particular de las sufragistas británicas. Carmen Magallón
(2006, p. 48) sugiere que quizás estas prácticas femeninas fueron el motivo por el
que la mayoría de las personas que apoyaron las propuestas de Gandhi fueron
mujeres.
Sufragismo y pacifismo nacen así unidos, como también ocurre con el feminismo
y el pacifismo12. Es precisamente en la época contemporánea cuando el

12

Jill Lidington (1983) pone de manifiesto la relación entre pacifismo y feminismo (y
sufragismo), en su artículo «La campaña de las mujeres por la paz. Historia de una lucha
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movimiento feminista revisa el concepto de paz y se pone de manifiesto la
contribución de las mujeres a la cohesión social y a la paz.
Del sufragismo, nacieron iniciativas por la paz tan significativas como el Primer
Congreso Internacional de Mujeres por la Paz, en La Haya, el 28 de abril de 1915.
En este congreso se sentaron las bases de un movimiento internacional de mujeres
por la paz. Fue presidido por Jane Addams, reformadora pacifista y feminista de
Chicago, galardonada posteriormente con el Premio Nobel de la Paz en 1931, y
acudieron a él mujeres de todas las tendencias y de diversos países, en medio de
un continente en plena I Guerra Mundial. Las resoluciones que se adoptaron en
este congreso se referían a la acción por la paz y los medios para conseguirla,
entre ellos, la cooperación, la educación, la mediación. Además, se escucharon las
primeras reivindicaciones formales para que la voz de las mujeres estuviera
presente en los procesos institucionales de paz.
Este congreso no tuvo demasiada repercusión sobre las políticas belicistas de los
Estados, pero abrió el camino de colaboración entre mujeres de países que en este
momento se veían como enemigos y tuvo continuidad en un Segundo Congreso
Internacional de Mujeres por la Paz, en Zurich, una vez acabada la guerra del 12
al 19 de mayo de 1919. La primera iniciativa de este congreso fue solicitar al
entonces Presidente de los EEUU, Woodrow Wilson, el levantamiento del
bloqueo a los países perdedores de la guerra, a lo que recibieron una evasiva
respuesta. Las mujeres presentes en este congreso destacaron la unión entre
mujeres por encima de fronteras, rechazaron el Tratado de Versalles que puso fin
a la I Guerra Mundial y asumieron la responsabilidad de influir, con voz
femenina, en la marcha de los acontecimientos y en la posibilidad de solucionar
olvidada». En él explica con mucha precisión el esfuerzo de las mujeres sufragistas por la paz a
principios de siglo XX. El espíritu de las primeras sufragistas que abrazaron ideas pacifistas se
puede ver en el primer informe anual de la Liga Internacional de Mujeres, creada en 1915, que
agrupaba a un gran número de mujeres sufragistas pacifistas, según comenta Liddington (1983, p.
200): « [es urgente] unir dos movimientos que se sienten vitalmente vinculados: el movimiento
feminista y el movimiento pacifista. El primero ha sido reconocido como uno de los grandes
movimientos mundiales de liberación; ya es hora de que también se reconozca igual mérito al
segundo. Sólo las mujeres libres pueden construir una paz futura, pues comprenden por propia
experiencia la eterna lucha que engendra el deseo de dominación, y a través de sus enseñanzas
podrán liberar las mentes de sus hijos, preparándolos para una cooperación activa, creativa y
beneficiosa.» La Liga Internacional de Mujeres sigue viva y su mensaje hoy en día es considerado
fundamental en la construcción de la Cultura de Paz.
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las disputas de otro modo: mediante un arbitraje internacional. El resultado de este
segundo congreso fue la creación de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y
la Libertad (Women's International League for Peace and Freedom, WILPF), una
organización que aunaba los dos movimientos en que se veían representadas las
mujeres participantes en el congreso: el movimiento feminista y el pacifista.
Ejemplos de acciones femeninas por la paz también serán visibles durante la II
Guerra Mundial, aunque esta vez se trata de figuras que han luchado activamente
contra la idea de la guerra, renuncian a su pacifismo y se implican en los
movimientos de Resistencia y lucha contra el fascismo. Es el caso de la activista
de la resistencia anti-nazi alemana Sophie Scholl, o de la filósofa francesa Simone
Weil, que defendió planteamientos pacifistas toda su vida, pero también puso su
pensamiento sobre la guerra y la reconciliación al servicio de la resistencia
francesa y del anarquismo en la Guerra Civil española.
Ya bien entrada la segunda mitad del siglo XX, en los años ochenta, asistimos a
una de las iniciativas de mujeres por la paz más innovadoras: la creación de
campamentos de mujeres por la paz. Un ejemplo de estos campamentos es el de
Greenham Common, en Gran Bretaña.
Greenham Common fue una iniciativa de numerosas mujeres en Europa contra la
amenaza nuclear de la Guerra Fría durante los años 80. Un grupo de mujeres de
Gales, que fue aumentando de número y de nacionalidades con el tiempo,
instalaron un campamento permanente de protesta frente a la base aérea de la
OTAN de Greenhan Common, situada cerca de Newbury, en Berkshire, Gran
Bretaña, para impedir que se instalaran misiles nucleares apuntando a los países
del Este.
Greenham Common se convirtió en el símbolo del movimiento pacifista en Gran
Bretaña, y fuente de inspiración para el conjunto del movimiento por la paz y
contra el militarismo en muchos países de Europa. El trabajo en pequeños grupos,
la decisión firme de unir los fines y los medios, conformaron un método de
trabajo asambleario del que después tomaron ejemplo otros grupos sociales. Una
de los marcas del activismo pacifista de la denuncia en los campamentos fue usar
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símbolos y rituales de manera creativa. El simbolismo referente a la brujería fue el
elegido en esta ocasión, para conmemorar una de las ultimas ejecuciones en Gran
Bretaña de brujas que tuvo lugar precisamente donde se hallaba el campamento
(Cockburn, 2007, p. 170). Las mujeres se vestían de brujas en sus acciones, para
recordar a las perseguidas durante la caza de brujas y lo que ellas significaban: el
poder tradicional de las mujeres. Un ejemplo de esto es la acción que tuvo lugar
en la noche de Halloween de 1983, cuando las mujeres, disfrazadas de brujas
echaron abajo más de cinco kilómetros de la valla que rodeaba el perímetro de la
base militar.
El éxito de esta iniciativa, según Carmen Magallón (2006, p. 63) se basó en la
construcción de redes, escribiendo cartas en cadena, haciendo cadenas humanas,
para establecer cauces de presión diferentes a los habituales. Estas redes
implicaban la relación personal, de manera que la relación personal estaba unida a
la transformación social (siguiendo la consigna feminista de los 70 «lo personal es
político»). De nuevo la relación entre feminismo y pacifismo quedaba patente. El
ejemplo de estas mujeres, que estuvieron protestando activamente durante casi
veinte años, hasta el año 2000, fue una inspiración para el trabajo antinuclear y
por la paz en otros lugares.
Más recientemente, a partir de la década de los 90, se empieza a observar cómo el
esfuerzo de las mujeres por la paz comienza a cobrar protagonismo en las agendas
internacionales institucionales de paz y seguridad. En 1995 tuvo lugar la
celebración en Beijing de la IV Conferencia Mundial de las Mujeres y la
aprobación de la Plataforma de Acción de Beijing, en la que se recogía como
esfera de especial preocupación la mujer y los conflictos armados. A partir de esta
conferencia se adoptaron un conjunto de objetivos estratégicos así como las
medidas que debían ser tomadas a más tardar para el año 2000 por los gobiernos,
la comunidad internacional, las organizaciones no gubernamentales y el sector
privado con la intención de promover el desarrollo de las mujeres. En la
declaración final, se recogen unas palabras que ponen de manifiesto la aportación
de las mujeres a la cultura de paz:
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En el umbral del siglo XXI, un movimiento dinámico hacia una cultura de paz
obtiene su inspiración y su esperanza de las percepciones y acciones de las
mujeres (…) La capacidad de dirección de las mujeres debe aprovecharse
plenamente y en beneficio de todos para avanzar hacia una cultura de paz. Su
participación históricamente escasa en el gobierno ha dado lugar a una
deformación de los conceptos y a una limitación de los procesos. En ámbitos
como la prevención de los conflictos, el fomento del diálogo intercultural y la
reparación de la injusticia socioeconómica, las mujeres pueden generar enfoques
innovadores y sumamente necesarios para la edificación de la paz.
Las mujeres aportan a la causa de la paz entre los pueblos y las naciones
experiencias, competencias y perspectivas diferentes. La función que cumplen las
mujeres de dar y sustentar la vida les ha proporcionado aptitudes e ideas
esenciales para unas relaciones humanas pacíficas y para el desarrollo social. Las
mujeres se adhieren con menos facilidad que los hombres al mito de la eficacia de
la violencia y puede aportar una amplitud una calidad y un equilibrio de visión
nuevos con miras al esfuerzo común que supone pasar de una cultura de guerra a
una cultura de paz. (Magallón, 2006, p. 67 citando a UNESCO, 1995)

La conferencia de Beijing fue un hito que ha propiciado la visibilidad de la
participación de las mujeres en los organismos institucionales, como la ONU, que
se preocupan por el desarrollo de las relaciones pacíficas entre los estados.
Precisamente el Consejo de Seguridad de la ONU, en octubre del año 2000,
aprobó a este respecto la Resolución 1325, propiciando que el debate sobre
mujeres y paz se traslade a las instituciones internacionales y los Gobiernos y
estos se vean obligados a adoptar compromisos y a tener en cuenta a las mujeres
en la agenda sobre paz, seguridad y conflictos armados.
Cinco son los temas fundamentales a los que hace referencia la Resolución. En
primer lugar la paridad entre mujeres y hombres en todos los niveles de adopción
de decisiones internacionales, regionales, nacionales y locales. Naciones Unidas
debe liderar este proceso nombrando a más mujeres como altos cargos en el seno
de la organización. En segundo lugar, las misiones de mantenimiento de la paz
deben incorporar la perspectiva de género, lo que supone no sólo incrementar el
número de mujeres que participan en ellas, sino que todo el personal integrante
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recibe formación al respecto y que sus mandatos incorporan trabajo en este
sentido. En tercer lugar, la protección de los derechos humanos de las mujeres y
las niñas, en especial en lo que respecta a la protección frente a la violencia de
género y la violencia sexual durante los conflictos armados de acuerdo con los
estándares internacionales, así como dando prioridad a la lucha contra la
impunidad. En cuarto lugar, la incorporación de la perspectiva de género y la
plena participación de las mujeres en los procesos de paz y de rehabilitación
posbélica, y finalmente la incorporación de la perspectiva de género en todos los
informes elaborados por Naciones Unidas.
La Resolución 1325 es un instrumento para que el enorme trabajo por la paz que
han llevado y llevan a cabo las mujeres tenga su correlato en el nivel de toma de
decisiones, en las mesas de negociación ante conflictos que, a nivel institucional,
todavía están en manos mayoritariamente de hombres. Los grupos de mujeres por
la paz no creen que esta sea la única solución a la participación de las mujeres en
los procesos de paz, pero esta Resolución sí que se ha convertido en un
documento de referencia para muchas organizaciones de mujeres en muchos
países afectados por conflictos armados13, que la han utilizado para exigir a sus
Gobiernos y a aquellos actores de la comunidad internacional implicados en el
contexto concreto, que las necesidades de las mujeres sean tenidas en cuenta, así
como espacios propios de participación en las negociaciones que han llevado al
fin de algunos conflictos armados.

1. 5. En favor de la paz: redes de mujeres por la paz. Trabajo
simbólico y nuevas estrategias
Son muy numerosos los grupos de mujeres que se dedican activamente a trabajar
por la paz y contra la violencia actualmente en todo el mundo. Son mujeres que
13

Un ejemplo de la utilización de la resolución 1325 es el caso de las negociaciones de paz en el
conflicto entre los tamiles y los cingaleses en Sri Lanka (Magallón 2006, p. 166). En el año 2002
dan comienzo las negociaciones de paz entre Gobierno y grupo armado de oposición Tigres de
Liberación de la Tierra Tamil para tratar de poner fin a un conflicto que ha asolado la isla de Sri
Lanka desde 1983 y cuyas causas hay que buscarlas en la marginación que sufre la población
tamil, tras la proclamación de la independencia de la isla en 1948 y en sus demandas no satisfechas
de autodeterminación y de creación de un Estado tamil independiente. En las mesas de
negociación participaron mujeres de una y otra parte e incluso se creó un subcomité de género para
incorporar la perspectiva de las mujeres en el resto de subcomités y en dichas mesas de
negociación.
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han luchado y luchan activamente por la paz, desde situaciones políticas y
sociales diferentes, pero siempre con una perspectiva antimilitarista y pacifista.
Todos están relacionados con el movimiento pacifista, aunque presentan
características propias. El movimiento pacifista hoy en día no es un movimiento
homogéneo sino que está estructurado en redes sociales dedicadas a la acción
política, principalmente para reclamar una actuación pacifica en la resolución de
los conflictos.
Las redes pacifistas se caracterizan por ser abiertas, flexibles y estar en continua
evolución, por respetar la diversidad, autonomía y especificidad de cada una de
sus organizaciones integrantes, y por promover el compromiso y sentido de
pertenencia de cada una de ellas a los colectivos que las unen. Recientemente
desde la aparición de las tecnologías de la información las redes sociales se han
desarrollado aspectos virtuales que les proporcionan un sentido de globalidad e
inmediatez muy beneficioso. Tres son los retos pacifistas fundamentales, a saber,
trabajar contra de las guerras y los conflictos armados, oponerse a la preparación
de la guerra, y fomentar la cultura de paz.
Los grupos de mujeres pacifistas se han formado a partir del esfuerzo incansable
por encontrarse, conocerse, escucharse. Con ellas comienza posiblemente una
nueva manera de entender la política y la paz, como dos formas de entenderse y
no de enfrentarse. A veces, incluso, las iniciativas para hacer la paz que vienen de
parte de las mujeres merecen para la comunidad implicada en conflictos bélicos14
una mayor confianza que las que provienen de la élite política. Las mujeres, como
extrañas a las estructuras políticas institucionales, son capaces de desarrollar
iniciativas que presentan los problemas desde otras perspectivas, situándose en
otro lugar para pensar y proyectar salidas al conflicto. De nuevo Virginia Woolf
(2001, p. 48) tiene las palabras justas: «¿Hasta qué punto se puede luchar por la
libertad sin armas? Fabricando armas o vestidos o alimentos. Pero hay otra forma
de luchar por la libertad sin armas; podemos luchar con la mente.»
14

Carmen Magallón (2006, p. 141) señala que el papel de las mujeres como favorecedoras de la
confianza mutua ha sido señalado, entre otras, por Ángela E. V. King, consejera especial para los
asuntos de género y el avance de las mujeres de Naciones Unidas.
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Aquí voy a tratar algunos ejemplos de grupos de mujeres por la paz y la justicia
paradigmáticos, tanto por su repercusión internacional, como es el caso de las
Madres y abuelas de Plaza de Mayo (Argentina) o a Red Internacional de Mujeres
de Negro contra la Guerra, como por su relevancia en la denuncia de conflictos
muy actuales, como sucede con RAWA o Codepink15.

1. 5. 1. Madres y abuelas de la Plaza de Mayo
El movimiento de las Madres y las Abuelas de la Plaza de Mayo es de sobra
conocido. Como Madres de la Plaza de Mayo se conoce a un grupo de mujeres
que, desde 1977, se reúne y se manifiesta en la Plaza de Mayo de Buenos Aires,
plaza ubicada frente a la casa Rosada, sede de la Presidencia de Argentina donde
tradicionalmente se daban citas los movimientos de denuncia política. El objetivo
de sus manifestaciones era entonces y sigue siendo denunciar y buscar a los
responsables de la desaparición de sus hijos e hijas durante la dictadura del
general Videla en Argentina entre 1976 y 1983.
A ellas se unieron en 1978 otras mujeres que se conocieron como las Abuelas de
la Plaza de Mayo, y que eran mujeres que perdieron a sus nietos, junto a sus
madres o nacidos mientras estas se hallaban en centros clandestinos de detención
durante la dictadura, con motivo de un plan preconcebido por la dictadura para
apropiarse de niñas y niños de jóvenes opositoras y reubicarlos en familias afines
al régimen.
Durante los primeros años del movimiento, las madres y abuelas, a pesar del
riesgo de represalias y de las numerosas detenciones que se produjeron,
denunciaron, fervientemente, las desapariciones de sus hijos y nietos
(mayoritariamente hombres) y hoy en día, además, se dedican a promover el
enjuiciamiento de los responsables y a hacer campañas para concienciar a la
comunidad en la búsqueda de justicia social.
Su

lema

en

el

2009,

como

se

puede

leer

en

su

página

web

(http://www.madres.org/) es «1977-2009, 32 años de vida venciendo a la muerte».
15

Para una información más completa del panorama actual del activismo pacifista feminista se
puede acudir a la completísima investigación de Cynthia Cockburn (2007) sobre este movimiento.
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Este lema recuerda el modo en que las mujeres sacan a relucir en sus actos lo
materno: la capacidad de dar vida sobre la de dar muerte. De hecho, Carmen
Magallón (2006, p. 132) las considera el primer ejemplo de «maternidad
militante»16. Como muchos otros grupos de mujeres que utilizan símbolos en sus
acciones, las Madres se reconocen por un pañuelo blanco, un símbolo asociado a
dar vida, a la maternidad. El hoy ya famoso pañuelo blanco en la cabeza fue
utilizado por primera vez para reconocerse en una procesión a un santuario en
1977. Ludmila da Silva Catela (2006) comenta que: «el pañuelo blanco se asoció
al nacimiento, la pureza, el comienzo de la vida y se oponía de esa manera al
pañuelo negro tradicionalmente asociado con el momento de duelo, así como se
oponía a la impureza de aquellos que habían asesinado y hecho desaparecer
cuerpos».
Su militancia les ha llevado a inspirar a muchos otros grupos de mujeres por la
paz y a expandir su movimiento de manera global. Su movimiento ya cuenta, por
ejemplo, con una ONG: Asociación Madres de Plaza de Mayo, con su radio
(llamada La Voz de las Madres), universidad (Universidad Popular Las Madres de
la Plaza de Mayo), un café literario, una guardería infantil o su propio programa
de televisión.

1. 5. 2. Rawa
RAWA es el acrónimo de Revolutionary Association of the Women of
Afghanistan,

y

como

ellas

mismas

explican

en

su

página

web

(http://www.rawa.org/rawa-sp.htm), «se formó en Kabul, Afganistán, en el año
1977, como una organización política independiente de mujeres afganas en lucha
por los derechos humanos y por la justicia social en Afganistán. Las fundadoras
fueron un grupo de mujeres intelectuales bajo el sagaz liderazgo de Meena, que
fue asesinada en 1987 en Quetta, Paquistán, por agentes afganos de la entonces
KGB en complicidad con la banda fundamentalista de Gulbuddin Hekmatyar. El
objetivo de RAWA era involucrar al mayor número posible de mujeres afganas en
actividades sociales y políticas encaminadas a conseguir los derechos humanos

16

La cursiva es suya.
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para las mujeres y contribuir a la lucha por el establecimiento de un gobierno
basado en los valores democráticos y seculares en Afganistán.»
Las mujeres de RAWA han sido parte esencial en el mantenimiento social y
político de Afganistán, sin embargo no han estado presentes en ninguna de las
mesas de negociación sobre el proceso de paz en su país. Rawa ha sido la única
oposición durante el régimen Talibán, la única organización que constantemente
ha

denunciado

las

reiteradas

violaciones

de

los

derechos

humanos,

específicamente contra las mujeres, tanto por parte de los Talibán como por parte
de la Alianza del Norte. Siguen denunciando las consecuencias de la intervención
bélica de los EE.UU. que bombardeando ruinas sobre ruinas dejaron un país
todavía más asolado si cabe, por tantos años de olvido y de guerras. Según
mujeres de RAWA17, Afganistán no ha mejorado la situación desde la
intervención armada americana, al contrario, la violencia ha aumentado así como
las muertes de civiles inocentes durante el bombardeo. Rawa ha continuado
incansable trabajando en sus diversos proyectos: ayudando a las mujeres y a las
niñas, abriendo más escuelas y manteniendo las que ya tenían incluso de manera
clandestinas. Proporcionando trabajo para las viudas, proporcionando ayuda
sanitaria y denunciando a los señores de la guerra y a su propio gobierno como los
responsables de la falta de recursos para la población; reivindicando el retorno de
un Afganistán laico y democrático. La denuncia de la injusticia les ha causado en
muchas ocasiones amenazas y peligros ante los que las mujeres se levantan con
entereza y valentía.

1. 5. 3. Codepink
Codepink (código rosa) es otra de las iniciativas de mujeres contra la guerra
originaria de los EEUU, pero que se está extendiendo a otros países como Gran
Bretaña, Brasil o Alemania. El nombre de este movimiento que comenzaron
Medea Benjamin, junto con Diane Wilson, Julie Evans y otras, es un pequeño
juego de palabras para ridiculizar a los servicios de seguridad de los EEUU, que
estaban atemorizando a la población en nombre de la lucha antiterrorista con
alertas 'Code Red' (código rojo) y 'Code Orange' (código naranja). En octubre del
17

Notas de la ponencia de mujeres de RAWA en el XIV Encuentro de Mujeres de Negro en
Valencia. Agosto 2007.
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2002, un considerable número de mujeres marcharon a la capital, Washington D.
C, y empezaron con sus acciones «rosas», inspiradas por el terrible malestar que
les causaron las acciones de EEUU incluidas dentro de la «Guerra contra el
terror» (War on Terror) tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001,
incluyendo bombardeos en Afganistán y la invasión de Irak. Una de las acciones
que más repercusión tuvo en sus comienzos fue la creación de un campamento de
mujeres, siguiendo el espíritu de Greenham Common, para protestar por estas
acciones contra el gobierno Bush.
Los juegos de palabras son una marca de distinción en las acciones de Codepink
(Cockburn, 2007). En EEUU, cuando te despiden del trabajo, te dan una nota de
despido conocida como «hoja rosa» (pink slip). Así que las mujeres de Codepink
comenzaron a hacer campaña muy visible por la paz dando a personas del
Congreso a favor de la guerra una «hoja rosa», pero en forma de ropa interior
rosa, y medallas rosa gigantes de condena a otras personalidades pro guerra.
Codepink es un movimiento que no está basado en una organización estructurada,
que se declara expresamente feminista y anti-racista y que se autofinancia a través
de donaciones. Combina las acciones callejeras, llenas de espontaneidad, de
inventiva, denuncia y simbolismo con la práctica de viajes solidarios para crear
redes de apoyo entre mujeres.

1. 5. 4. Red Internacional de Mujeres de Negro contra la Guerra
Mujeres de Negro es una red de mujeres contra la guerra, expresamente feminista
y antimilitarista. Como Codepink, no podemos decir que se trata de una
organización, pues carece de estructura formal, es más un movimiento, una red de
grupos de Mujeres de Negro de todo el mundo en contacto a través de espacios
virtuales, como correo electrónico, grupos de debate por Internet, blogs, etc.,
como físicos (encuentros, viajes solidarios, escritos compartidos, etc). Los grupos
de Mujeres de Negro tienen en común un modus operandi y unas ideas
compartidas, pero que en ocasiones trabajan sobre temas muy diversos.
En cierto sentido, como dice Cynthia Cockburn (2007), mujer de negro de
Londres, que ha investigado la Red Internacional de Mujeres de Negro,
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profundizando en veinte grupos de todo el mundo, ser mujer de negro es una
fórmula para una práctica: hacer una vigilia de negro en silencio en un lugar
público, de negro, con pancartas y ofreciendo panfletos informativos, para trabajar
por la paz y en contra de la violencia y el militarismo. La vigilia, sin embargo, no
es la única forma de acción de las Mujeres de Negro, aunque sí la forma de
protesta originaria: la forma que eligieron para manifiestarse las ocho primeras
Mujeres de Negro en Israel, a comienzos de 1988, para pedir el fin a la ocupación
en Palestina y en respuesta a la violencia de Israel tras la primera intifada18.
Estas mujeres, entre las que se encontraban figuras emblemáticas de la red, como
Hagar Roublev o Edna Gluckman, se basaron en la forma de actuar de las Madres
de la Plaza Mayo y decidieron que la manifestación se establecería en un lugar
fijo, la Plaza de París de Jerusalén, vistieron ropas de color negro, para simbolizar
el duelo personal de cada una como madre y la sensación del dolor y tragedia de
los dos pueblos y portaron pancartas en las que se podía leer frases como
«Detengan la ocupación», «Yo no quiero ser el enemigo», «Rehuso ser enemiga».
La manifestación se realizaría semanalmente, cada viernes, en el mismo lugar y a
la misma hora19.
Mujeres de Negro de Israel es el ejemplo del trabajo de mujeres por la
reconciliación. Significa una alianza especialmente valiosas, pues se desarrolla en
contextos de enorme complejidad y extrema polarización y ha servido de
inspiración para dar lugar a muchos otros grupos de mujeres que trabajan
activamente por la paz en Israel y Palestina, como Bat Shalom o Jerusalem Centre
for Women o The Jerusalem Link.

18

Pasados más de 20 años de ocupación, a fines de diciembre del 1987 irrumpió la primera
Intifada (levantamiento) de los palestinos en los territorios ocupados. Se trataba de una
insurrección popular y colectiva a través de manifestaciones, lanzamiento de piedras en contra de
tanques y soldados, a las que Israel respondió con medidas cada vez más represivas, Isaac Rabin,
entonces Ministro de Seguridad, impartió la orden: «quebrar piernas y brazos» a los manifestantes
palestinos. La represión trajo consigo diariamente destrucción de casas, heridos, presos y muertos,
entre ellos una cantidad considerable de jóvenes y niños palestinos, sin conseguir sofocar la
protesta.
19

Las palabras de una de las fundadoras, Edna Gluckman, sobre la creación de Mujeres de Negro
y la evolución del conflicto entre Israel y Palestina, se pueden leer en una conmovedora entrevista
de Susana Galán. (http://www.wloe.org/WLOE-sp/informacion/paz/mdn/ednna.html)
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Estos se cuentan entre los muchos grupos pacifistas feministas en Israel y
Palestina relacionadas con las Mujeres de Negro de Israel o que han partido de su
ejemplo. Algunos de estos grupos se unieron y crearon, después de los
enfrentamientos de octubre de 2000, cuando trece palestinos ciudadanos de Israel
murieron por disparos de la policía israelí, la Coalición de Mujeres por una Paz
Justa (Coalition of Women for a Just Peace), que agrupa a una decena de grupos
de mujeres, tanto de Israel como de Palestina, que luchan por el fin de la
ocupación20. Las Mujeres de Negro de Israel forman parte, evidentemente, de esa
coalición y participan en sus actividades y manifestaciones.
La historia de Mujeres de Negro no tiene una estructura lineal, es la historia de
mujeres que en diferentes lugares salen a las calles a decir lo que piensan. A
principios de los años 90, el movimiento recaló en varias ciudades de Italia, donde
se crearon grupos de apoyo a las activistas israelíes. La filosofía de Mujeres de
Negro: contra la guerra y contra el nacionalismo, se propagó después a los
Balcanes, dando lugar a uno de los grupos más activos de Mujeres de Negro de
Belgrado.
Las Mujeres de Negro de Belgrado organizaron el 9 de octubre de 1991, y luego
cada miércoles durante 10 años, una manifestación, siguiendo el ejemplo israelí,
en contra del régimen de Milosevic. Rechazando el papel de víctimas que se les
adjudicaba por ser mujeres, lograron desmarcarse de la política nacionalista de su
gobierno. Ellas trabajaran desafiando fronteras físicas y étnicas y creando redes
con mujeres de otros países de la ex-Yugoslavia, que todavía continúa, a pesar de
20

Al respecto, es muy interesante la lectura de dos libros sobre la implicación de las mujeres en el
trabajo por la paz en Oriente Próximo. El primero de ellos es Israel-Palestina. Mujeres contra la
guerra (2001). En este libro, una activista por la paz Naama Farjoun, que se define a sí misma
como una israelí de Palestina, ha recogido los testimonios del activismo de mujeres en forma de
mensajes de email llamando a la acción, manifiestos de denuncia y campañas internacionales
contra la ocupación, en especial de Gila Svirsky, una muy activa mujer de negro y miembro de la
Coalición de Mujeres por una Paz Justa. También Gila Svirsky tiene especial protagonismo en otro
emocionante libro: En la tierra de los olivos (2006). Este libro recoge las experiencias en el
trabajo por la paz de su autora: Sumaya Farhat-Naser, que fue directora del Jerusalem Centre for
Women. En el libro se habla de las recompensas y los sinsabores del intercambio entre mujeres
distintas. Unas de sus interlocutoras es Gila, que en el momento de la narración forma parte de Bat
Shalom, centro de iniciativas israelí por la paz. Ellas y sus organizaciones son un gran ejemplo del
proceso femenino de tender puentes, en este caso, entre mujeres israelíes y palestinas. Su lema, de
nuevo: «nos negamos a ser enemigas», dando ejemplo de modos diferentes de hacer, de ver la
vida, de solucionar conflictos por parte de las mujeres.
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que la guerra ha acabado. Las tensiones étnicas y la ideología nacionalista siguen
presentes en este lugar, por lo que la red de Mujeres de Negro de los países de la
antigua ex-Yugoslavia sigue muy activa, pidiendo justicia y reparación por los
crímenes cometidos durante la guerra y fomentando valores feministas, tejiendo
redes: «En nuestra lengua, lengua de nuestras madres, quiero compartir la ternura,
el dolor y la esperanza. Quiero que sigamos tejiendo nuestras redes de
desobediencia a todos los militaristas: padres de naciones, guardianes de la
tradición, la moral y la etnia, guardianes de estados y fronteras. La amistad y la
ternura nos salvarán de ellos.» (Zajovic, 2007)
En 2006, las Mujeres de Negro de Serbia y las de Kosovo formaron la Coalición
de Mujeres por la paz que es una iniciativa independiente de mujeres basada en la
solidaridad entre mujeres más allá de las divisiones en base a la pertenencia étnica
y religiosa y por encima de todas las separaciones de Estados, fronteras etc. La
base de esta coalición es «crear una paz justa y duradera, luchando juntas por la
inclusión de las mujeres en la construcción de los procesos de paz en base de
igualdad y enfatizando en que las mujeres no somos solo víctimas de guerra sino
actoras dinámicas en los movimientos de paz y en los procesos de paz»21.
Desde Jerusalén, Roma y Belgrado, el movimiento de Mujeres de Negro se
expandió a todo el mundo. Ya en 1992 había vigilias de Mujeres de Negro en
Bangalore, en la India. Algunos grupos de Mujeres de Negro se llaman a sí mismo
Mujeres de Negro contra la Guerra, otros se dedican a denunciar la violencia de
una manera más general, por ejemplo denunciando la prostitución o el tráfico de
personas, o prestando apoyo a las personas que buscan asilo político, como es el
caso de las Mujeres de Negro de Bélgica. Cynthia Cockburn (2007) pudo
comprobar en 2006 la existencia de grupos en al menos treinta países, entre ellos
España, que cuenta con casi una decena de grupos, y en más de trescientas
localidades, todos con la marca de distinción de las vigilias de negro.

21

En comunicado a la Red Internacional de Mujeres de Negro, 8 de junio 2006.
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Además de las vigilias y acciones de denuncia de conflictos (conflictos étnicos,
guerras, nacionalismos; un tema que ha permanecido importante para la red desde
su fundación es la petición de justicia para el pueblo palestino y la paz para el
israelí), la red de Mujeres de Negro ha desarrollado un fuerte trabajo para crear
vínculos de solidaridad organizando encuentros internacionales de la Red de
Solidaridad en contra de la guerra, que reúnen a Mujeres de Negro de todo el
mundo y a grupos de mujeres pacifistas y antimilitaristas afines a la red. El último
encuentro de la red, organizado por la Red Estatal de Mujeres de Negro, tuvo
lugar en Valencia en agosto del 2007.
La solidaridad entre los distintos grupos es un motor de ánimo y fuerza para
continuar con el trabajo por la paz que, en ocasiones, se manifiesta doloroso y e
incluso peligroso. Las Mujeres de Negro de Belgrado o Israel, por ejemplo, sufren
el acoso de los fundamentalistas contra los que se manifiestan en sus acciones
públicas, e incluso han llegado a denunciar persecución policial22. También en
lugares sin conflicto abierto, como en Londres, las mujeres que se manifiestan en
silencio en torno a la estatua de Edith Cavell tienen que enfrentarse a
recriminaciones y burlas por parte de algunos viandantes que no comprenden la
denuncia de los ejércitos y la participación en la guerra.
Además, las Mujeres de Negro también han desplegado una sólida labor de
pensamiento con la publicación de una serie de libros. Bajo el título de Mujeres
por la Paz, se recogen varias antologías de textos de reflexión sobre la guerra y el
militarismo, además de las actividades del grupo.
En el 2001 el movimiento fue propuesto al premio Nobel de la Paz y recibió el
Premio Milenio de la Paz para Mujeres de UNIFEM. Mujeres de Negro se ha
convertido más de veinte años después de su creación en un símbolo de la paz y la
noviolencia.
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He podido saber de las amenazas y el acoso de las Mujeres de Negro de Belgrado a través de la
red internacional y en conversaciones personales con algunas de ellas. En Londres, he podido vivir
las burlas de grupos de hombres durante las vigilias de denuncia de la implicación de Gran Bretaña
en la guerra de Irak en 2002.
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¿Qué tienen en común las redes feministas pacifistas?
Ya hemos dicho que las redes de mujeres por la paz se inscriben en un
movimiento más amplio, el movimiento pacifista, pero que dichas redes presentan
unas características similares entre ellas y diferentes de las del resto del
movimiento pacifista.
Lo que une a los diferentes grupos y les confiere un enfoque diferente al de la
mayoría de los movimientos por la paz mixtos es la forma en que se enfrentan al
trabajo por la paz (Cockburn, 2007, p. 156). Se trata de tener siempre presente la
coherencia entre los fines y los medios, es decir, asegurarse de que la práctica
refleja el tipo de sociedad a la que se aspira; significa elegir los contextos y el tipo
de actuación. Cynthia Cockburn ha llamado a esto fomentar el «comfort factor»
(«factor comodidad») (2007, p. 157), es decir, un activismo que valora y da
prioridad al estar juntas, a crear relaciones entre mujeres de confianza mutua, con
amor, buscando lo que une, no lo que separa23.
Son factores muy importantes, asimismo, la espontaneidad y creatividad. Con
respecto a la creatividad, ya hemos hablado de cómo los grupos de mujeres usan
una metodología de protesta específica, llena de simbología, como hemos visto en
los diferentes movimientos presentados. La simbología más común es la que alude
a lo materno y trata de poner en primer plano la obra de la madre, el cuerpo y
palabra.
Las redes de mujeres por la paz comparten con el resto del movimiento pacifista
el compromiso de dar otro punto de vista del oficial, informando a la sociedad y
desafiando las políticas de sus propios gobiernos y las instituciones
internacionales. Además, todas las mujeres implicadas en el movimiento pacifista
feminista trabajan por promover solidaridad y crear alianzas y conexiones a nivel
transnacional, para lo que cada vez se hace más uso de las posibilidades de
23

Un ejemplo en este sentido es el trabajo por la paz de las mujeres de Ahotsak. Ellas están
trabajando des de hace tres años por buscar una salida dialogada al conflicto que viven en El País
Vasco. Ahotsak, está formado por mujeres de diferentes ideologías, formaciones políticas y /o
partidos, y a pesar de las diferencias que puedan tener han insistido en trabajar a partir de lo que
les une, de lo que tienen en común. Y aunque partan de unos mínimos, son en el momento actual
el único grupo o formación que permanece alerta por preservar ese pequeño espacio de diálogo
para poder trabajar por un futuro sin violencias.

Mujeres y cultura de paz: una propuesta didáctica

interconexión que ofrece Internet. Y claro esta, defender los valores femeninos del
cuidado como medio para la paz. Y sin embargo, las mujeres han sido reconocer
que el movimiento no se basa sólo en la lucha contra las guerras, contra la
violencia; significa ir más allá, más allá incluso de la búsqueda de la paz positiva,
es también luchar contra lo que Cynthia Cockburn (2007, p. 258) llama
«othering», la exclusión, la opresión, la explotación que convierte a una persona
en «lo otro». Y sobre todo, fomentar el conflicto relacional24, que ayude a crecer,
practicar la libertad femenina y hacer escuchar la voz de las mujeres,
imprescindible para la cultura de paz.

24

Conflicto inherente a la política de las mujeres y a la revolución auspiciada por el feminismo,
como ha señalado Clara Jourdan, «La práctica del movimiento de las mujeres no ha propuesto un
conflicto destructivo, de destruir a los varones. Ha intentado un conflicto relacional, es decir, ha
intentado modificar la relación.[2]» Se ha sustraído al mecanismo de la fuerza sin renunciar al
conflicto, para no perpetuar la dominación. Clara Jourdan, «I diritti vanno in guerra», en AA. VV.,
Guerre che ho visto, Quaderni di Via Dogana, Milano, 1999.
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2. El diseño de la investigación
2. 1. Propósito de la investigación
El origen de esta investigación ha sido el deseo de que las alumnas y los alumnos
de secundaria conozcan y profundicen en la implicación de las mujeres por la
difusión de los valores de una cultura de paz, como la empatía y el cuidado, a
través de la práctica femenina de la relación.
Este deseo me ha llevado a elaborar y poner en práctica una unidad didáctica
titulada: «Mujeres y cultura de paz» y realizar con ella un ensayo crítico
(McKernan, 1999, p. 231), como método de investigación del currículum, críticoreflexivo y evaluativo, para supervisar su curso de acción y evaluar sus resultados.
El planteamiento de dicha unidad didáctica parte de mi necesidad de enseñar
estableciendo vínculos con la vida, con mi vida como mujer activista por la paz,
con las vidas de las chicas y los chicos a los que enseño. La aportación de los
saberes femeninos, y en concreto del pensamiento femenino a la cultura de paz ha
sido vital para mí, y llevarla al aula es una forma de estar presente en lo que
enseño. La contribución de las mujeres a la cultura de paz, como he especificado
en el capítulo anterior, significa no prescindir de los cuerpos, tener presente las
prácticas cotidianas de creación y recreación de vida, del cuidado, de las
relaciones. Todo esto es fuente de recursos para la cultura de paz, que, como
afirma Elena Grau (2002, p. 8), son «todas aquellas prácticas que, en la relación
humana, permiten gestionar la diversidad y sus inherentes conflictos sin ejercer
violencia».
Por otro lado, el segundo motivo de esta investigación ha sido la necesidad de
replantear mi práctica docente y de profundizar y cuestionar los supuestos que la
guían para tratar de mejorarla, pues tan importante es lo que enseñamos como de
qué manera enseñamos. Me apasiona la enseñanza, dar clases a adolescentes, y mi
intención es ponerme en juego para hacerlo en primera persona25. Estoy
convencida de que para dar clases a adolescentes hay que «saber leer deseos,
25

Enseñar como «experiencia amorosa», según la ha llamado María Milagros Montoya Ramos
(2008).
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donde ellos y ellas ―también la sociedad― solo ven dificultades insuperables.
También es preciso saber escuchar, saber esperar y confiar en las capacidades de
cada cual, así como en su apertura y en su constante deseo de aprender [...]».
(Montoya, 2008, p. 14).
En este sentido y a lo largo de este trabajo, me he enfrentado con cuestiones
significativas del tipo: ¿quién soy como profesora? ¿qué asumo de mis alumnas y
de mis alumnos? ¿qué asumo de mi práctica educativa? ¿qué supone para mis
alumnas y mis alumnos el trabajo que desarrollamos en el aula? ¿es posible
cambiar actitudes a través de los textos con los que se enfrentan las chicas y los
chicos en mis clases?
La elaboración y puesta en práctica de la unidad «Mujeres y cultura de paz» ha
supuesto un proceso de Investigación-acción, una investigación sobre mi propia
práctica para generar conocimiento sobre esta y con la intención, en último
término de favorecer cambios en las chicas y chicos que van a desarrollar los
contenidos de la unidad, además de cambios educativos que me lleven a mejorar
los procesos de enseñanza y aprendizaje en los que estoy involucrada.

2. 2. La investigación-acción como opción metodológica
La opción metodológica para el desarrollo de esta investigación es la
investigación-acción, que ha sido definida por John Elliott (1993, p. 88) como «el
estudio de una situación social para mejorar la calidad de la acción en la misma».
No se trata sólo de seguir una técnica de investigación en educación, sino que
supone que la profesora o el profesor entra en un proceso de indagación en el que
se produce conocimiento sobre la práctica a la luz de sus fines y viceversa, el
conocimiento extraído mejora la propia práctica educativa.
En cierto sentido, la investigación acción constituye un resultado del desarrollo
del paradigma de la ciencia social interpretativa (McKernan, 1999, p. 18), pues
tiene el potencial para promover cambios en las personas a partir de la reflexión
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sobre nuestro comportamiento y la renegociación de las normas con quienes nos
rodean en el propio ejercicio de la acción26.
Siguiendo a Marilyn Cochran-Smith y Susan L. Lytle (2009, p. 42) se puede decir
que la investigación acción está basada en el diálogo entre la indagación y la
práctica, antes que en una tradición teórica concreta. En este sentido la
elaboración teórica de este trabajo, está intrínsecamente ligada a la práctica
docente en el aula, pues el conocimiento significativo es imprescindible extraerlo
de aquellas personas implicadas en el contexto educacional, esto es, la profesora y
las alumnas y los alumnos concretos. Las acciones emprendidas en el contexto,
siempre particular, del aula, va a permitir, no sólo la transformación de la práctica
individual, sino el cambio social27.
El cambio social es posible si consideramos el trabajo de investigación acción
desde un enfoque crítico (McKernan 1999, p. 45), que supone ir más allá de la
reflexión que trata de mejorar la práctica y de desarrollar las capacidades para el
juicio profesional de las y los docentes en situaciones concretas, para poner
especial atención a los aspectos sociales de la práctica educativa, es decir,
aquellos condicionantes ideológicos, institucionales o de las condiciones del
propio contexto educativo. Se pretende conjugar el enfoque crítico con un enfoque
práctico, dirigido a mejorar la propia práctica educativa y a desarrollar el
currículum a partir de decisiones guiadas por el proceso de reflexión en la
práctica.

26

Se trata de la posibilidad de cambio social mediante la acción, tal y como la filósofa Hanna
Arendt ya proponía en su libro La condición humana. Para Arendt la 'acción' implica iniciar un
cambio en una situación social para crear algo nuevo en el entramado de relaciones sociales que la
constituyen. La acción está unida a la comunicación con iguales y se considera intrínsecamente
política, en el sentido de política de las mujeres, en primera persona, partiendo de sí (Bochetti,
1996; Rivera Garretas, 2005). Sólo con la acción se consigue el cambio y los seres humanos
revelan su individualidad única. El valor está en el proceso mismo, tal y como ocurre en el proceso
de investigación acción, según menciona John Elliot (2003) en su artículo «The Struggle to
Redefine The Relationship Between 'Knowledge' and 'Action' in the Academy: Some Reflections on
Action Research».
27

Entiendo la enseñanza como una actividad intelectual, pero también política (Cochran-Smith y
Lytle, 2009, p. 41), por lo que pretendo conectar el trabajo diario en las aulas con el respeto a las
diferencias y con el cambio social, y a través de este generar conocimiento que pueda interpretar e
interrogar la realidad.
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La enseñanza como actividad moral (Blanco, s/f) y agente de cambio social tiene
un aspecto de activismo que invita a profesores y profesoras a repensar, resistir y
reconceptualizar los problemas en la educación (Cochran-Smith y Lytle, 2009, p.
47). Independiente de la política educativa del momento, el continuo interrogarse
por parte de docentes sobre la práctica puede revelar dimensiones críticas de lo
que significa enseñar y aprender en nuestros días.

2. 3. Proceder metodológico
Como ya he comentado, esta investigación supone un ensayo crítico de la unidad
didáctica titulada «Mujeres y cultura de paz» como estrategia de investigación
general, cuyo propósito principal es analizar factores como su adecuación,
impacto o efectividad. La técnica de los ensayos críticos es parte de la práctica
educativa y se refiere a la supervisión de un proyecto de curriculum, en este caso
la unidad mencionada, durante su fase de desarrollo y puesta en práctica. Un
ensayo crítico permite reunir datos empíricos sobre una práctica innovadora para
evaluar, de forma crítica, su validez. Esta técnica está «vagamente asociada con la
idea de ensayar, desarrollada por Davies (1981), pero difiere de ella en que va más
allá del ámbito de aplicación al ensayo de materiales de curriculum aislado para
incluir las acciones humanas y otras prácticas innovadoras» (McKernan, 1999, p.
231).
Este proceso de «ensayo» y «crítica» conjuga técnicas y métodos diversos dentro
del paradigma de la investigación acción. La metodología empleada es cualitativa,
propia de la investigación acción y se puede definir como un proceso no lineal
donde las técnicas y los recursos utilizados forman parte de una forma de entender
la práctica docente, y no tan sólo una colección de pasos que seguir para
conseguir un determinado fin (Contreras, 1994).
La situación estudiada no es asumida como objeto o hecho asilado, cuya
interpretación pueda ser tratada de manera independiente. Por el contrario, es
necesario tener en cuenta sus propias complejidades y realidades que se presentan
día a día y que obligan a rediseñar y pensar nuevas maneras de presentar el trabajo
diario, pues cada día se descubren nuevas cosas y se crea conocimiento a partir de
los hechos y de situaciones complejas.
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Los presupuestos que han guiado mi proceder metodológico son los siguientes:
• La práctica ha sido siempre sensible al contexto, ha supuesto interrogar a
la realidad y a mí misma en el proceso de investigación.
• He tratado de implicar a las alumnas y alumnos parte del proceso de
investigación para hacerlos conscientes del proceso de transformación
buscado. Se trata de darles tiempo y responsabilidad para colaborar en
dicho proceso (Elliott, s/f) y poner en común las dificultades encontradas
para llevar a cabo las actividades propuestas.
• Una variable fundamental que he tenido en cuenta es el estudio de las
relaciones entre las alumnas y las alumnas y de estos con los diferentes
profesores y profesoras del grupo y conmigo misma.
• El principio ético que guía esta investigación es el respeto a las personas,
el respeto a lo que de único tiene cada mujer y cada hombre (Blanco, s/f,
p.4). Mi investigación da prioridad a los intereses de mis alumnas y mis
alumnos sobre la neutralidad, la cientificidad, o las falsas concepciones de
igualdad. La actitud relacional de compromiso con personas singulares
implica una actitud de escucha, de interrogación continua, de comprensión
y respeto de las diferencias, en especial de la primera diferencia, la
diferencia sexual.

2. 4. Proceso de elaboración de la unidad didáctica
Una unidad didáctica es «un conjunto de ideas, una hipótesis de trabajo, que
incluye no sólo los contenidos de la disciplina y los recursos necesarios para el
trabajo diario, sino unas metas de aprendizaje, una estrategia que ordene y regule
en la práctica escolar los diversos contenidos del aprendizaje». (Fernández, 1999,
p. 18)

He elaborado una propuesta de trabajo en el aula que es transversal, en el sentido
de que la unidad está organizada desde múltiples puntos de vista. En ella
convergen conocimientos, no sólo de lengua inglesa, sino del campo de las
ciencias sociales o de la política. La estrategia para llevarla al aula es diseñar una
unidad con actividades cercanas, controvertidas y participativas, que ayuden a
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hacer las clases vivenciales y se aprenda a partir de tener presente la experiencia
de las mujeres por la paz.

El principio didáctico de esta unidad ha sido «partir siempre de cuestiones ricas y
complejas que generen conflictos cognitivos y que estén plenamente
contextualizadas para asegurar la significatividad de los aprendizajes» (Muñoz
Pérez, 2003). Estas cuestiones están relacionadas con las varias ideas-fuerza
(Fernández, 1999) que han guiado la elaboración de la unidad, entre ellas:
• La paz no es un estado de no guerra, es un proceso que se va construyendo
• Una cultura para la paz es la única respuesta a la violencia estructural de
nuestra sociedad
• Es necesario pensar la paz escuchando las voces de las mujeres que han
aportado un punto de vista propio a la cultura de paz
• La lengua inglesa debe ser un instrumento de comunicación y debe
desarrollarse en el aula de manera que permita acercarse al conocimiento
de diferentes temas sociales de manera crítica

Por lo tanto, el diseño de la unidad gira en torno a actividades pensadas para dar
respuesta a las preguntas que subyacen a los principios arriba expuestos:
1. ¿qué es una cultura para la paz?
2. ¿cuál es el vínculo entre cultura de paz y las mujeres?
3. ¿qué podemos aprender de la experiencia femenina para fomentar la
cultura de paz?
4. ¿cómo se abordan estas cuestiones en el currículum de secundaria?

A partir de estos temas, el diseño metodológico de la unidad se ha basado en dar
preferencia al uso de materiales originales (no adaptados) y de las nuevas
tecnologías.

Para obtener los materiales que aquí presento, me he inspirado en los materiales
de que dispongo del Curso de Extensión Universitaria Mujeres y Cultura de Paz
de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, que realicé el el año 2006.
Además, mi estrecha relación con la Red de Mujeres de Negro y otros grupos de

Mujeres y cultura de paz: una propuesta didáctica

mujeres que trabajan por la paz, me han dado ideas para crear actividades. Por
otra parte, he hecho una extensa búsqueda de textos relacionados con la temática
tratada, en formato electrónico, provenientes tanto de publicaciones periódicas,
como de publicaciones académicas que se pueden encontrar en la red. Además, he
incluido textos literarios para ofrecer la mayor cantidad de tipologías textuales
posible. Los materiales audiovisuales incluidos están asimismo disponibles en
Internet.

Las actividades que he elaborado son variadas, para satisfacer las necesidades de
todo tipo de alumnas y alumnos y se han diseñado siguiendo el criterio de
fomentar las destrezas comunicativas (debate e intercambio de opiniones),
procesos de investigación y de razonamiento crítico. Otro criterio fundamental ha
sido dar prioridad a la interacción y a las relaciones en el aula entre chicas y
chicos. Se puede ver más sobre la metodología seguida en el capítulo 4, en la
sección 4.4.

También he hablado ya de los motivos que me han llevado a la elección de este
tema para la unidad: mi interés genuino en que compartir con mis alumnas y
alumnos de secundaria lo que he aprendido de las mujeres que trabajan por la paz:
entre otras cosas, a desarrollar los valores de la empatía y el cuidado. Además,
considerando el currículum como la expresión de las ideas educativas que ayuden
al desarrollo integral de las chicas y los chicos que lo experimentan, es necesario
incluir en él la experiencia de las mujeres.

2. 5. Análisis de la situación
El contexto de la investigación es la clase de inglés, en concreto un grupo-clase de
23 alumnas y alumnos de 4º ESO del IES Licinio de la Fuente en Coín. La
mayoría de estas chicas y chicos tienen intención de seguir el proceso formativo
académico tras obtener el título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria. Según han expresado en diferentes cuestionarios y entrevistas con el
orientador del centro, tanto ellas como ellos se muestran mayoritariamente
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interesados en realizar un Bachillerato de Arte o Ciencias Sociales el curso
siguiente.
El grupo clase presenta las siguientes características. En primer lugar, el grupo
está formado por 12 chicas y 11 chicos. La procedencia socio-cultural de las
alumnas y alumnos es parecida: estrato socio cultural medio, exceptuando a un
chico, cuya familia ha pasado por dificultades económicas durante el curso,
debido a una enfermedad grave de su madre y una reciente situación de
desempleo de su padre. En este caso ha sido necesaria la intervención de los
servicios sociales.
En cuanto al origen geográfico de las chicas y chicos del grupo, se puede hablar
de cierta heterogeneidad, pues el grupo cuenta con varias nacionalidades: dos
chicas inglesas, un chico y una chica ecuatorianos, una chica rumana, una chica de
procedencia marroquí, aunque nacida en España, y dos chicos con padre cubano y
madre española.
En lo que se refiere a aprovechamiento académico, el grupo presenta las
siguientes características: tres chicos están repitiendo curso, y tres chicas y seis
chicos tienen alguna asignatura pendiente de cursos anteriores.
En cuanto a la dinámica de relaciones dentro del grupo clase, es interesante
señalar que, desde el comienzo del curso escolar, el grupo ha tenido frecuentes
llamadas de atención por parte tanto de profesoras y profesores, como del jefe de
estudios. En las reuniones del equipo docente de este grupo, ha sido general el
sentimiento de malestar por las continuas faltas disciplinarias tanto de alumnos
como de alumnas de la clase, como la falta de atención general, interrupciones
continuas del ritmo de la clase y falta de puntualidad y de cuidado del material
escolar. A este último respecto, se han tenido que tomar medidas como el cambio
de aula: el grupo pasó de recibir clases en un aula TIC, a tener que cambiar a un
aula tradicional, sin ordenadores, por el mal uso que le estaban haciendo de estos.
La reiteración de este tipo de conducta junto con el enfrentamiento con profesores
y profesoras en momentos puntuales originó incluso la expulsión de dos alumnos:
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uno, durante tres días en una ocasión y otro en dos ocasiones. Ambos alumnos son
hermanos.
Este ha sido el sentir general de los profesores y profesoras implicadas con este
grupo: malestar y dificultades de relación.
Es significativo del ambiente en el grupo que un pequeño grupo de cinco chicas y
tres chicos sintieran malestar por este tipo de conductas consideradas disruptivas,
pero que no tomaran ninguna medida al respecto, teniendo en cuenta, además, que
las relaciones entre iguales iban por un camino similar al de las relaciones
profesorado-alumnado: he encontrado muestras de tensión a la hora de
relacionarse en el aula y fuera de ella.

2. 6. Desarrollo de la investigación
La puesta en práctica de la unidad ha tenido lugar cercano al final de curso
escolar, durante los meses de mayo y junio. En concreto, la unidad ha tenido una
duración de once sesiones de sesenta minutos. Las sesiones se han distribuido
durante la última semana de mayo y las dos primeras de junio de 2009, en
sesiones de sesenta minutos, cuatro veces a la semana, con un total de 12 sesiones.
Los meses anteriores se han empleado en la elaboración de los materiales de la
unidad y en la recopilación de datos sobre la interacción de las alumnas y alumnos
en el aula y de estos con sus docentes. La reflexión a la luz de estos datos ha ido
modificando la estructura de la unidad hasta el diseño definitivo, incluido en el
capítulo 3 de este trabajo.
Durante la puesta en práctica de la unidad, he realizado una recogida de datos
sobre esta. Entre los instrumentos utilizados con este fin se encuentran los
siguientes: cuestionarios y encuestas con impresiones por parte de las alumnas y
los alumnos sobre su propio aprendizaje, grabaciones del proceso de enseñanzaaprendizaje en el aula para una observación más detallada de mi propia práctica
(puesto que soy observadora y parte de la observación), anotaciones de una
compañera docente sobre la observación en el aula, el análisis de los resultados a
las actividades propuestas y, por último, el cuaderno de la profesora.
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Los cuestionarios me han permitido recoger diversas perspectivas individuales de
los chicos y de las chicas sobre el tema que hemos tratado: la práctica de la
violencia y la práctica de las mujeres de una política de las relaciones como
alternativa a la violencia. La grabación de las clases me ha permitido recoger
datos de lo que ocurre en el aula: de las acciones, del desarrollo de las actividades,
del ambiente que se genera, etc. Estos datos se han visto enriquecidos por las
aportaciones de mi compañera del Departamento de Inglés, Diana Riobo, que ha
colaborado en la observación de la interacción en el aula. La información que se
ha desprendido del análisis de los resultados de las actividades propuestas en la
unidad didáctica, me ha llevado a reestructurar la unidad a medida que la ponía en
práctica y añadir nuevos elementos de análisis. Asimismo, ha sido un instrumento
clave para explorar el proceso de aprendizaje del alumnado a lo largo de la
unidad.
En resumen, podemos decir que la recogida de datos ha sido sistemática y con
intención de aportar datos suficientes y desde diferentes puntos de vista para
analizar tanto el nivel de comprensión y las actitudes de las alumnas y los
alumnos, como mis propias intenciones, reacciones e interpretaciones de la
práctica docente y la relación entre todas estas variables.
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3. Unidad didáctica Mujeres y cultura de paz

3. 1. Justificación
La unidad didáctica «Mujeres y cultura de paz» tiene como objetivo primordial
llevar a la educación secundaria obligatoria la experiencia civilizadora de las
mujeres en el trabajo por la paz y fomentar una cultura de paz que tenga presente
dicha experiencia.
Los materiales de esta unidad están diseñados para ser trabajados en la clase de
inglés de 4º ESO, aunque se pueden adaptar a otros niveles y pretenden mostrar
modos femeninos de afrontar la guerra y la injusticia, pero también la vida
cotidiana.
La elaboración de estos materiales parte de mi deseo de estar presente en el aula,
como mujer, a través de la mirada de otras mujeres que han aportado pensamiento
y prácticas de relación que hacen el mundo más humano y permiten la
convivencia y la resolución de conflictos sin violencia.
Esta unidad incluye actividades para el desarrollo de varias competencias básicas:
la competencia en comunicación lingüística, competencia digital y tratamiento de
la información, competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma
autónoma a lo largo de la vida, competencia para la autonomía e iniciativa
personal, y por último, la competencia social y ciudadana, entendida como aquélla
que permite vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se
vive y ejercer la ciudadanía democrática es el objetivo primordial de esta unidad,
de acuerdo con lo recogido en el Anexo I del Real Decreto 1631/2006, de 29 de
diciembre, por el que se establecen las competencias básicas que debe incluir el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria.
El diseño y los contenidos de esta unidad, además, responden al espíritu de las
indicaciones del currículo propio de Andalucía, que incluye, en todas las materias
o ámbitos, aspectos relacionados con la igualdad real y efectiva entre hombres y
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mujeres, la diversidad cultural en todos los planos de la vida política y social, el
uso de las tecnologías de la información y de la comunicación o el respeto de los
derechos humanos y de las libertades fundamentales (Orden de 10 de agosto de
2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación
Secundaria Obligatoria en Andalucía).

Así, estos materiales, diseñados desde el punto de vista de las ciencias sociales,
permiten «apreciar la contribución de las mujeres al desarrollo de nuestra
sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad» y «la preparación para
los retos de una sociedad cambiante que requiere ciudadanos y ciudadanas
dispuestos a una convivencia basada en el respeto mutuo y en la cultura de paz y
no-violencia, capaces de reconocer y respetar las diferencias culturales y que
rechacen todo tipo de discriminación por razón de nacimiento, de capacidad
económica o condición social, de género, de raza o de religión».
Por otro lado, la enseñanza y el aprendizaje de una lengua extranjera en la
Educación Secundaria Obligatoria se basan no tanto en enseñar o aprender una
lengua extranjera como en enseñar o aprender a comunicarse con ella.
Se van a desarrollar, por tanto, habilidades de comunicación y diálogo, para que, a
través del inglés, las alumnas y los alumnos puedan, como señala la Orden citada
«aprender a pensar desde una conciencia de la lengua como fenómeno familiar y
social y como forma privilegiada para construir con los demás relaciones de
respeto y cooperación».
Usar el inglés en esta unidad no es el fin, sino el medio para «la formación
personal, la adquisición de conocimientos, y la autonomía para acceder a
aprendizajes futuros y para el desarrollo integral de la persona» y «la forma de
potenciar la igualdad entre personas de diverso sexo, raza o etnia». De esta
manera, y siguiendo de nuevo el curriculum normativo de la Junta de Andalucía,
he diseñado una unidad que incluye actividades cercanas a la experiencia de
nuestras chicas y chicos, en lo referente a las relaciones cotidianas en la escuela,
que incluye la presencia de información de medios de comunicación impresos y
electrónicos de la cultura anglosajona, y que presentan modelos para ser utilizados
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como referentes, a saber, modelos de mujeres que trabajan en red, cooperando y
dialogando para crear una cultura de paz.
Por último, una unidad didáctica como esta está relacionada con los proyectos que
la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía viene recomendando desde
hace varios años: los proyectos ‘Escuela: espacio de paz’, que están impregnados
de la filosofía del I Plan de Igualdad de Hombres y Mujeres en Educación, que la
Junta de Andalucía aprobó en noviembre de 2005. Estos proyectos tienen como
objetivo principal el desarrollo de una cultura de paz en los centros educativos.

La unidad didáctica «Mujeres y cultura de paz» aporta a los contenidos del
currículum, en el segundo ciclo de la ESO en la asignatura de inglés, la
experiencia y la voz femenina esencial en todas las actividades educativas
encaminadas a fomentar una cultura de paz. La voz femenina debe estar presente,
tal y como se recoge en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que
se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria
Obligatoria, en el apartado referente a los objetivos de la Enseñanza Secundaria
Obligatoria. Aquí se establece que la Educación secundaria obligatoria contribuirá
a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan, entre
otros, «valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y
oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación
entre hombres y mujeres.»

3. 2. Objetivos generales
1. Conocer y valorar el significado de la paz, los conflictos y la violencia en
nuestro día.
2. Fomentar la cultura de paz.
3. Desarrollar una actitud crítica frente a los conflictos.
4. Valorar el papel del movimiento pacifista como alternativa a la violencia y
el papel de las mujeres dentro de este movimiento.
5. Distinguir la diferente relación que tienen las mujeres y los hombres tanto
con la paz, como con la violencia.
6. Conocer la propuesta alternativa de las mujeres de hacer política por la paz
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7. Comprender la necesidad de resolver los conflictos sin violencia, cuidando
el diálogo y reconociendo a la otra persona.

3. 3. Contenidos generales
1. ¿Qué es una cultura para la paz? ¿Qué entendemos por paz?

¿Qué

entendemos por conflicto? ¿Qué entendemos por violencia?
2. Diferente relación de las mujeres y los hombres con la paz y la violencia.
3. Vinculación histórica entre mujeres y paz: tradición histórica del
feminismo contra la guerra.
4. Modos específicos de mujeres de hacer política por la paz, buscando
soluciones innovadoras, fomentando el diálogo, las relaciones, la
mediación y la apertura a la otra persona sin prescindir del propio cuerpo.

3. 4. Metodología
A la hora de diseñar el método de trabajo que se va a desarrollar en la unidad, he
tenido en cuenta diversos modelos didácticos (Fernández, 1999).
En primer lugar, el modelo didáctico constructivista, que parte de lo que las
alumnas y los alumnos ya saben, por lo que se han incluido actividades para
detectar ideas previas. Asimismo, he considerado la motivación del alumnado
como punto fundamental, por lo que se han diseñado actividades, como aconseja
el modelo didáctico artesano-humanista, que recogen fenómenos llamativos e
interesantes, para provocar preguntas en las chicas y chicos. Por último, el modelo
didáctico por descubrimiento también ha sido guía fundamental, pues creo que lo
que se aprende es lo que se descubre por sí mismo, con lo que he diseñado
actividades de investigación (del tipo de webquests o cazas del tesoro) donde se
intenta estimular el placer de descubrir y la imaginación y creatividad de las
alumnas y los alumnos.
De este modo se puede decir que la línea metodológica es mixta, guiada
primordialmente por la necesidad de ofrecer materiales innovadores con el fin de
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descubrir y desarrollar ideas nuevas que permitan cuestionarse críticamente
hechos que pueden parecer evidentes.
Además, he tenido presente en todo el desarrollo teórico de la unidad la
coherencia entre los fines y los medios, es decir: si nuestro objetivo es fomentar
las prácticas femeninas en el trabajo por la paz, tales como el cuidado mutuo, la
escucha, la mediación, tendremos que favorecer este tipo de prácticas en el trabajo
en el aula. Por esto he prestado especial atención a varios aspectos: la selección de
contenidos, la atención a las relaciones en el aula y la elección de actividades.
Selección de contenidos
Los contenidos generales de la unidad ya han sido expuestos en un apartado
anterior.
Es importante resaltar que la elección de los contenidos que responden a los
objetivos de esta unidad se ha hecho buscando la cercanía con la experiencia de
las alumnas y los alumnos y tratando de presentarlos se manera atractiva mediante
el uso de las nuevas tecnologías, tanto en actividades de presentación, como de
desarrollo o síntesis. Por otro lado, el criterio básico para la elección de los textos
que se han incluido ha sido la capacidad emotiva y capacidad para propiciar la
reflexión.
Atención a las relaciones en el aula
Las relaciones en el aula son vitales para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es
muy importante que todas las niñas y niños expresen sus opiniones, por lo que es
preciso no recoger sólo las ideas de aquellas niñas y niños que tienen más
iniciativa. Los chicos suelen ser más rápidos en contestar, aunque la respuesta no
siempre sea la correcta y las chicas, más reflexivas, acostumbran a pasar más
desapercibidas (Solsona, 2002). Para impulsar la participación, será fundamental
el trabajo en pequeños grupos y el trabajo cooperativo (con actividades de
solución de problemas, estudio de situaciones, pequeños debates, etc). Por otro
lado, también prestaremos atención al trabajo individual, como medio de
desarrollar la reflexión sobre el aprendizaje, y las actividades en gran grupo,
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especialmente en actividades de presentación, que fomenten la destreza de
escuchar como forma consciente de aprendizaje. Escuchar en la clase de lengua
extranjera es, además, un requisito imprescindible para aprender mejor las
estructuras del inglés y para fomentar la conciencia de la lengua como vehículo
cultural.
Por último, y sobre la lengua de comunicación durante el desarrollo de la unidad,
podemos decir que se ha de intentar utilizar la lengua inglesa en el aula en todo
momento e integrarla de un modo natural en las diversas actividades que se
realicen, sin perjuicio de utilizar la lengua materna en la clase siempre que resulte
imprescindible o pueda servir de ayuda.
Elección de actividades
Las

actividades

están

ordenadas

y

clasificadas

según

secuencias

de

trabajo/aprendizaje.
Están agrupadas en cinco bloques, ordenadas por temas. La puesta en práctica de
cada bloque está pensada para desarrollarse aproximadamente en cuatro sesiones
de trabajo (de 60 minutos cada una).
En cualquier caso, la distribución temporal de cada bloque estará condicionada
por la dinámica de trabajo en el aula y por la madurez y el estilo de trabajo de las
chicas y los chicos que desarrollen el trabajo. Es importante tener presente que
«aprender significativamente es lento, enseñar “más cosas” no implica que se
aprendan “muchas” cosas». (Fernández, 1999: 61)
Se recomienda trabajar los bloques en la secuencia ofrecida, ya que los temas van
enlazándose conceptualmente unos con otros, aunque también es posible ponerlos
en práctica por separado, pues están abiertos al debate y a nuevas posibilidades de
indagación.
Cada bloque está dividido en tres secciones, con diferentes tipos de actividades,
según las recomendaciones que recogen José Fernández y otros (1999) y
siguiendo la estructura lógica para la resolución de problemas:
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Try to think, con actividades de la fase de exploración, para activar el
conocimiento previo y situar a las alumnas y los alumnos ante el problema y sus
ideas sobre este. Se incluyen actividades que van desde el torbellino de ideas,
hasta la observación o debates.
Read and learn, con actividades de desarrollo, que requieren de la investigación
para detectar lo que no es evidente. Se incluyen aquí actividades para elaborar o
transformar la información, sobre todo que buscan extraer información de textos y
discutirla.
Connect your ideas, con actividades de acabado o reestructuración. Tratan de
buscar la síntesis y la construcción de una nueva imagen del problema o
conocimiento presentado. Con frecuencia, las alumnas y los alumnos se
enfrentarán a actividades para comunicar información o poner conclusiones en
común y podremos comprobar si han ampliado o sustituido sus concepciones
previas sobre el tema tratado.
Se incluyen en un anexo, además, actividades opcionales, que pueden ser
utilizadas como actividades de refuerzo o profundización. Asimismo, cada bloque
tiene cabida para nuevas actividades que puedan surgir de la iniciativa de la
profesora o el profesor o incluso del propio alumnado.
Todas actividades que he elaborado responden a ideas de diferentes modelos
didácticos. Tratan de ser diversas y motivadoras, por ejemplo, la presentación de
los materiales se hará de forma variada para proporcionar estímulos a los
diferentes estilos de aprendizaje que puedan darse en el aula. En este sentido,
como he comentado, se han diseñado actividades que precisan del uso de nuevas
tecnologías, que fomentan el debate, que hacen pensar y que invitan a investigar y
desarrollar la conciencia crítica, para favorecer que las chicas y los chicos sean
«usuarios críticos de la información, en vez de “esponjas”» (Tann, 2004, p. 49).
Internet es un aspecto clave ya que es una gran fuente de información y ayuda a
las alumnas y alumnos a tomar decisiones, a trabajar las destrezas comunicativas
en un contexto más auténtico y además permite el contacto cultural de una forma
más directa rompiendo las barreras de la distancia.
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La clave es desarrollar un espíritu crítico junto a estrategias para fomentar su
autonomía a la hora del aprendizaje, como por ejemplo, establecer pautas:
semejanzas-diferencias, continuidad-cambio, causa-efecto, etc. Por este motivo, se
prestará especial atención a estimular posturas interactivas, que inviten a pensar,
en vez de receptivas, tanto a la hora de enfrentarse a la búsqueda en las fuentes de
información como con los textos que se trabajen. Por otro lado, en los textos
sugeridos, practicaremos las técnicas propias para la comprensión de un texto en
lengua extranjera, que a su vez son clave para el desarrollo de estrategias que
ayuden a aprender, como las estrategias de lectura, el análisis del tipo de texto, de
las características textuales o el estilo de la presentación.
En cuanto a los recursos y materiales para trabajar la unidad, el alumnado recibirá
una copia de las actividades de cada bloque con las explicaciones pertinentes.
Además será necesario disponer de ordenadores y conexión a Internet en clase, así
como de un proyector y reproductor de audio para presentar el material
audiovisual.

3. 5. Evaluación del aprendizaje
La evaluación tiene un valor formativo con un sentido positivo, que sea parte del
aprendizaje e invite a seguir aprendiendo. Podemos decir que la evaluación que
haremos de esta unidad deberá ser continua, objetiva, formativa, sumativa y
orientadora del proceso educativo, según las indicaciones de la Orden 10 de
Agosto de 2007, Boja 23 de agosto.

Teniendo en cuenta el carácter global y sumativo de la evaluación se seguirán
principios referidos al dominio de las destrezas y procedimientos incluidos en la
unidad, la asimilación de sus conceptos y la actitud respecto al desarrollo de la
unidad.
Los criterios generales de evaluación para esta unidad coinciden con los criterios
generales de evaluación en la ESO, recogidos en la orden citada anteriormente, y
se refieren al desarrollo de las competencias básicas que tratamos en esta unidad,
tales como la competencia en comunicación lingüística (usando, de la mejor
manera posible, la lengua extranjera), la competencia digital y tratamiento de la
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información (con el desarrollo de actividades como webquests, por ejemplo), la
competencia social y ciudadana (valorando críticamente la realidad social que se
presenta) o competencias y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma
a lo largo de la vida o para la autonomía e iniciativa personal (fomentando la
adquisición de habilidades para el autoaprendizaje, por ejemplo).
Por otro lado, la evaluación del proceso de aprendizaje comprende elementos que
se relacionan con el qué, cómo y cuándo evaluar. Aunque todas las actividades
que realicen las alumnas y los alumnos pueden proporcionar información válida
sobre su evaluación, es conveniente y necesario decidir un conjunto de actividades
e indicadores específicos para la evaluación (logro de los dominios básicos, rigor
y precisión en el lenguaje, participación activa en la clase, calidad de la
elaboración del cuaderno de clase, interés por el trabajo en equipo, la realización
de tareas, etc.), asentados en varios procedimientos e instrumentos, que se utilizan
para valorar o apreciar la consecución o logro de los objetivos o de los criterios de
evaluación, desde el enfoque cualitativo y formativo, pero teniendo en cuenta que
«no todo lo que se enseña debe convertirse automáticamente en objeto de
evaluación. Ni todo lo que se aprende es evaluable, ni lo es en el mismo sentido ni
tiene el mismo valor». (Álvarez, 2005: 33)
Los procedimientos para la evaluación serán los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Observación sistemática del trabajo y de la participación de la alumna
o del alumno en clase
Intercambios orales: Preguntas en clase, diálogos, coloquios, debates y
puestas en común
Ejercicios específicos de la unidad didáctica
Revisión y análisis de las actividades y trabajos realizados, recogidos
en el cuaderno de clase y en ejercicios específicos
Autoevaluación
Coevaluación (retroalimentación que nos facilita el diálogo con los
alumnos sobre sus necesidades de ayuda, sobre su participación e
implicación, sobre la asistencia que le prestamos, entre otros aspectos)

Por otro lado se utilizarán los instrumentos de evaluación citados a continuación:
•
•
•

Ficha de registro personalizada (incluyendo ficha de autoevaluación)
Actividades concretas de la unidad referidas a las diferentes destrezas
de la lengua
Producciones escritas
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3. 6. Materiales
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PART 1- Peace and you
TRY TO THINK

1. Test yourself about bullying
Complete the quiz on:
http://news.bbc.co.uk/cbbcnews/hi/quiz/newsid_3677000/3677094.stm
Do you know what the word bullying means?

READ AND LEARN
Reading: Bullying
1. Read the text and check your answer.
Go to:
http://news.bbc.co.uk/cbbcnews/hi/newsid_1570000/newsid_1579300/1579327.st
m
2. Now answer the following questions
Questions:
•
•
•
•
•
•

What is bullying?
Why does it happen?
What is cyber-bullying?
Who gets bullied?
What is happy-slapping?
What should you do it you get bullied?

CONNECT YOUR IDEAS
After-reading
A. Discussion
Who are the worse bullies? There's new research which says girls are bullied
more than boys. So if there are more girls as victims, who is doing the
bullying?
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Click here to vote:
http://news.bbc.co.uk/cbbcnews/hi/vote/votes/newsid_2444000/2444197.stm
Discuss the results in groups
B. Writing
• Read the following cases and write a text giving advice on how to deal
with the problem
http://news.bbc.co.uk/cbbcnews/hi/club/your_reports/newsid_2182000/21828
55.stm
1. I was bullied because I'm overweight
Emma was picked on at school and now she's stopped going.
2. Picked on for reading
Claire is bullied because she likes fantasy books

Plan your text answering to the following
questions:
•
•
•
•
•

What might the problem be?
How must he / she feel?
What can have happened?
Why might he / she have this
problem?
What should he / she do?

Language to give advice:
•
•
•
•
•

I don't think you should …
If I were you, I would…
In your position, I would…
You should / shouldn't …
Whatever you do, don't …
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PART 2- What is peace? What is violence?
TRY TO THINK
1. WARM UP
• In pairs, think of words related to ‘peace’.
• What do you think is needed to be in peace?
2. PRE-READING
a. There are different concepts of ‘peace’. Read the following definitions of peace.
Which one do you agree with? Discuss it in groups.
• Peace in Roman times (Pax Romana) means ‘not war’.
• Peace in Greek times (Eirenne) means be calm with yourself and not
having problems.
• Peace in Judaism, Islam and Hinduism is a process to achieve justice and
be happy with yourself and with your environment.
b. Choose which ones of the examples are violent scenarios and explain why.
• Someone is hurt in a fight
• Someone dies of hunger in an African country
• A peasant is paid 10 cents for a kilo of oranges and the oranges are later
sold at 1 euro/kilo in the market.
• A woman doesn’t get a job because she is pregnant
• War between Israel and Palestine
• A Romanian boy hasn’t got any friends at school
• A Latin-American country has to pay to Spain some money called
External debt.
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READ AND LEARN
3. READING
a. Now read the definition of violence by John Galtung, and answer:
(Johan Galtung (*1930 in Oslo, Norway) is one of the founders of peace and conflict research. He holds
advanced degrees in both mathematics and sociology.)

There are three types of violence: direct violence (its visible aspect), and
structural and cultural violence (its invisible aspects). These are the three corners
of a »triangle of violence«.

Direct violence
Direct violence can be physical and/or verbal and is visible. The potential for
violence, like love, is in human nature; but circumstances condition the
realization of that potential. Violence is not like eating or sexing, which are
found all over the world with variations. The visible effects of direct violence
are for example: the killed, the wounded, the displaced, the material damage,
etc.
Cultural and structural violence
Cultural and structural violence are found in the structure of human society.
They cause direct violence. Cultural violence is psychical and moral (for
example: hatred and revenge, desire for glory and power) and structural
violence is how natural and human resources are distributed in our society.
The invisible effects of cultural and structural violence are worse: direct
violence reinforces structural and cultural violence.
Adapted from http://them.polylog.org/5/fgj-en.htm
Glossary:
Potential: potencial
Wounded: herido
Damage: daño
•
•
•
•

Hatred: odio
Revenge: venganza
Reinforce: reforzar

How many kinds of violence are there?
What is the difference between direct violence and structural and
cultural violence?
Can you give an example for each kind of violence according to
Galtung?
Find words in the text that mean: hurt, hate, murdered, possession

b. Go back to exercise 2. Can you classify these statements into direct, structural
and cultural violence?
Check your answers: Direct: 1, 5; Structural: 2, 3, 7; Cultural: 4,6
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CONNECT YOUR IDEAS
AFTER-READING
WHERE IS THE LOVE? Black Eyed Peas
1. Listen to the song and complete the blanks with the following words:
USA / world / wrong / soul / madness / terrorism / discriminate / meditate /
hate / race / love / anger
What's ______________ with the world mama?
People living like aint got no mamas
I think the whole _____________ is addicted to the drama
Only attracted to the things that bring you trauma
Overseas yeah we tryin to stop ______________
But we still got terrorists here livin
In the ______________ the big CIA the Bloodz and the Crips and the KKK
But if you only have love for your own ______________
Then you only leave space to ______________
And to discriminate only generates ______________
And if you hatin you're bound to get irate
Yeah ______________ is what you demonstrate
And that's exactly how ______________ works and operates
You gotta have ______________ just to set it straight
Take control of your mind and ______________
Let your ______________ gravitate to the love y'all
2. Now listen to the chorus and number the lines in the correct order:
___ Would you turn the other cheek?
___ Children hurtin you hear them crying
___ Can you practice what you preach
___ People killing people dying
Father Father Father help us
Send some guidance from above
Cause people got me got me questioning
Where is the love?(where is the lovex3)(the love2x)
3. Read the following extract. Do you agree? Have you ever felt this way?
Instead of spreading love, we're spreading animosity
Lack of understanding, leading us away from unity
That's the reason why sometimes I'm feeling under
That's the reason why sometimes I'm feeling down
It's no wonder why sometimes I'm feeling under
I gotta keep my faith alive, until love is found
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Where is the love?
Black eyed peas
What's wrong with the world mama?
People living like aint got no mamas
I think the whole worlds addicted to the drama
Only attracted to the things that bring you trauma
Overseas yeah we tryin to stop terrorism
But we still got terrorists here livin
In the USA the big CIA the Bloodz and the Crips and the KKK
But if you only have love for your own race
Then you only leave space to discriminate
And to discriminate only generates hate
And if you hatin you're bound to get irate
Yeah madness is what you demonstrate
And that's exactly how anger works and operates
You gotta have love just to set it straight
Take control of your mind and meditate
Let your soul gravitate to the love y'all
People killing people dying
Children hurtin you hear them crying
Can you practice what you preach
Would you turn the other cheek?
Father Father Father help us
Send some guidance from above
Cause people got me got me questioning
Where is the love?(where is the lovex3)(the love2x)
It just ain't the same all ways have changed
New days are strange is the world the insane?
If love and peace so strong
Why are there pieces of love that don't belong
Nations dropping bombs
Chemical gases filling lungs of little ones
With ongoing suffering
As the youth die young
So ask yourself is the loving really strong?
So I can ask myself really what is going wrong
With this world that we living in
People keep on giving in
Makin wrong decisions
Only visions of them livin and
Not respecting each other
Deny thy brother
The wars' going on but the reasons' undercover
The truth is kept secret
Swept under the rug
If you never know truth
Then you never know love
Where's the love y'all?(I don't know)
Where's the truth y'all?(I don't know)
Where's the love y'all?
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People killing people dying
Children hurtin you hear them crying
Can practice what you preach
Would you turn the other cheek?
Father father father help us
Send some guidance from above
Cause people got me got me questioning
Where is the love?(where is the lovex3)(the lovex2)
I feel the weight of the world on my shoulder
As I'm getting older y'all people get colder
Most of us only care about money makin
Selfishness got us followin the wrong direction
Wrong information always shown by the media
Negative images is the main criteria
Infecting their young minds faster than bacteria
Kids wanna act like what the see in the cinema
Whatever happened to the values of humanity
Whatever happened to the fairness and equality
Instead of spreading love, we're spreading anomosity
Lack of understanding, leading us away from unity
That's the reason why sometimes I'm feeling under
That's the reason why sometimes I'm feeling down
It's no wonder why sometimes I'm feeling under
I gotta keep my faith alive, until love is found
People killing people dying
Children hurtin you hear them crying
Can you practice what you preach
Would you turn the other cheek?
Father Father Father help us
Send some guidance from above
Cause people got me got me questioning
Where is the love?(fade)
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PART 3- War is not a game
TRY TO THINK
Warm up:
Look at the pictures and describe them

In Israel

In Irak
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In South Africa. (Foto: EFE)

In the USA.

SPEAKING: THE ROOTS OF WAR
1.
2.
3.
4.
5.

Where do these pictures come from?
What do they have in common?
Why do you think children are playing with weapons?
What kind of consequences can it have for their future?
Can you see any kind of relationship between playing with weapons and
war?
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READ AND LEARN
GRAMMAR PRACTISE

Revision: second conditional

If human beings weren’t eager for power, war wouldn’t exist
1. Complete the paragraph with the verbs in the right form.
[…] she is thinking of men who got famous for killing people, like Julius
Caesar.
She thinks: if they _____________(stop) giving medals to such men,
if they ___________(not give) them parades and _________(not make)
statues of them, those men ____________(stop) all the killing.
2. Translate the paragraph.
READING
The paragraph above is an extract of the novel The Robber Bride, by
Margaret Atwood*. In this novel, Antonia (‘Tony’) Fremont is a military
historian in Canada.
1. Read the following extract (from the same book):
“Male historians think she’s invading their territory, and should leave their
spears, arrows, catapults, guns, and bombs alone. They think she should be
writing social history such as who ate what when. Female historians think the
same thing, but for different reasons. They think she should be studying birth,
not death or battleplans”
[…]
“Tony is a historian. She sees the piles of skulls, the starved children, the
churches locked up and burned with their prisoners inside, century after
century, back and back, as far as you can go”.
2. Match the definitions to the words:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

the event of being born
skeleton of the head
the event of dying or departure from life
a long pointed stick used as a weapon
die of food deprivation
100 years
a projectile intended to be shot from a bow

a. skull
b. spears
c. arrows
d. birth
e. death
f. century
g. starve
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3. Answer the questions:
1. Do you think war is “a men thing”?
2. The last sentence is about the consequences of war. Can you think of
reasons why civilised human beings can act so violently in battle?
3. What do you think are the most common causes of war?
4. Make a personal list of causes for which you feel you would fight in a war.
Compare your answers with other students.
5. Do you believe that aggression is innate in man, that it is in his genes? And
in woman?
*Margaret Eleanor Atwood, Canadian poet, novelist, critic (b at Ottawa,1939). A varied and prolific
writer, Margaret Atwood is one of Canada's major contemporary authors.

CONNECT YOUR IDEAS
Connect your ideas

WRITING

Choose one of the following topics to write an essay. Remember to plan your text
and pay attention to the language you use:
•
•

Write a for and against essay to persuade adults that war is “a waste” of
people and time.
Write a descriptive text imagining that you are a civilian under a bomb
attack

Descriptive texts
Planning. For a descriptive text you should include
information answering the following questions:
-

Who / what (you are talking about)
When (the event happened)
Where (the event happened)
How (the event happened)
More information
Conclusion

Key language:
- Adjectives (physical and character
description)
- Relative clauses ( a boy, which annoys
me…)
- Use linking words (sequencing: first,
secondly, after that, etc; giving examples:
for example, such as, etc.)

For and against essay
Planning:
Paragraph 1: state the issue
Paragraph 2: arguments for + examples
Paragraph 3: arguments against + examples
Conclusion
Key language:
-

-

Linking words: (sequencing: first,
secondly, after that, etc; giving examples:
for example, such as, etc.; contrast: on the
one hand / on the other hand, etc.)
Second conditionals: (If there were no
armies, war wouldn’t exist)
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PART 4- Women and violence
TRY TO THINK
Pre-reading: Your first ideas about women and violence
1. Can you think of any news related to violence against women?
2. Now you will read several pieces of news which have appeared on the online
Edition of British newspapers such as The Guardian or The Times, or on the BBC
website.
Scan the news and match the website address to the most appropriate title below:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/7282124.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/8005198.stm
http://news.bbc.co.uk/cbbcnews/hi/world/newsid_1943000/1943390.stm
http://www.guardian.co.uk/world/2004/sep/18/danglaister
http://www.guardian.co.uk/lifeandstyle/2007/dec/02/women.features3
http://www.guardian.co.uk/world/2007/nov/12/congo.international
http://entertainment.timesonline.co.uk/tol/arts_and_entertainment/tv_and_
radio/article2943339.ece

1. Women are victims of sexual violence in Haiti
2. Femicide in Guatemala: hundreds of women murdered each year for no
reason
3. Afghan women: forced marriages and self-immolation
4. Victim of domestic violence in Spain
5. Rape as a weapon of war in Congo
6. Sexual violence to women soldiers
7. A refugee girl fleeing from Iraq into Turkey
A. _____ B. _____ C. _____ D. _____ E. _____ F. _____ G. _____
3. Now answer:
• Can you think of the reason the situations above happen?
• Is there any relationship between domestic violence and war?
4. The above situations talk about women as victims of violence. But women are
not only victims; they fight to go on with their normal lives. Here is an example:
Watch the following video about Fatuma, a refugee in Darfur, Sudan and
answer:
http://www.cicr.org/web/siteav0.nsf/htmlall/f00936_res/$FILE/CRF00936_WomenFleeingWar_Fatuma.wmv
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1. She was married before the war. What was her husband’s job?
• A bus driver / a taxi driver / a builder
2. What happened to her husband?
• Ran away / joined the army / was murdered
3. What does she do in the refugee camp?
• Cooks for her children / work as a builder assistant / clean the
houses
4. How many children has she got?
• 9/7/8
5. How many of her children go to school?
• 9/7/8

READ AND LEARN
Read the following newspaper article from the Guardian, written after September,
11th and answer True or false to the questions.

Women and war
While the media's response to the destruction in America has been deafening, the
voices of women are quiet. Madeleine Bunting

guardian.co.uk, Thursday 20 September 2001
Everywhere, on buses, at shops, offices, schools and hairdressers, men and
women think and talk of only one thing - the terrorist attacks on America. In a
crisis like this, you can see many gender differences between men and women.
The most important of these differences is the different attitudes towards a
military attack on Afghanistan. A Guardian's poll showed a big difference
between men’s and women’s opinions: 74% of men support air strikes and only
58% of women. Whereas 55 % of men were prepared to war, 32% of women
opposed any military action.
Other polls showed the same idea. For example, in 1990, 61% of men and only
39% of women thought Britain should agree to using British troops to get Iraq out
of Kuwait; nearly half of women (49%) opposed military action.
Equally striking is how women have disappeared from many newspaper pages
and television screens when talking about war.
It wasn't just that there are no female correspondents. One female novelist tried to
write about war, but said she was too upset to do so, but male novelists had no
hesitations. The consequence is that men have dominated the debate about war:
they decide what happened, how it happened and what should happen next.
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We have the impression that virtually all the people in this crisis are men. It is
men who cause this violence and men who organise the response. Condoleezza
Rice seems to be the one exception. The only female faces in the media at the
moment are the victims.
Psychologist Oliver James argues that one persistent difference between the
genders across cultures is attitudes towards violence. Women are less interested in
it and less probable to be violent. Young women are less violent. Women are far
more likely to internalise anger in depression.
Also significant to explain the differences, James believes, is the way men are
socialised to analyse and objectify the world to emotionally distance themselves
and control it. Women, brought up to empathise, have fewer such distancing
techniques.
Adapted from:
http://www.guardian.co.uk/education/2001/sep/20/socialsciences.highereducation
Glossary:
Deafening: ensordecedor / gender: género/ attitudes: actitudes/ poll:
encuesta/ air strikes: ataques aéreos/ troops: tropas/ striking: sorprendente /
hesitation: duda
1. Answer true or false:
1. There are differences in opinion about September 11th between men and
women
2. Less British men than women supported air strikes against Afghanistan
3. More British women than men support the intervention of British troops in
conflict
4. Men novelists find it easier than women novelist to write about war
5. The debate about war is given from a male’s point of view
6. Oliver James argues that men are less interested un violence than women
7. Most women express their anger violently
8. Women are brought up to empathise while
men are brought up to objectify and control
the world
2. Find words in the text that mean:
•
•
•
•
•
•

opinions (paragraph 2)
were against (paragraph 3)
unusual (paragraph 4)
doubts (paragraph 5)
fury (paragraph 7)
educate ((paragraph 8)

Anti-war badge from the Stop the War Coalition,
against the War in Irak, 2003
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3. According to the psychologist Oliver James:
“Men are socialised to analyse and objectify the world to emotionally distance
themselves and control it. Women are brought up to empathise and have fewer
such distancing techniques.” That would explain why men are more violent than
women.
• Do you agree?
• What is the meaning of this?
• Is it only a question of education?

CONNECT YOUR IDEAS
After-reading
[Women] can best help you to prevent war not by repeating your words and
following your methods but by finding new words and creating new
methods.
- Virginia Woolf, Three Guineas
This is the response Virginia Woolf gives to an important man who
asks for a donation to create a society against war. She also believed
that men and women have different attitudes to violence.
Many women in history have tried different methods to oppose violence and
injustice. Can you think of any of them?
You are going to read about different pacifist women. Click on the following
links and write the following information:
• Name of the woman
• Time when she lived
• Where she was from
• The cause she was working for
Jeanette Rankin
http://womenshistory.about.com/od/congress/a/jeanette_rankin.htm
Vera Brittain
http://www.ppu.org.uk/learn/infodocs/people/pst_vera.html
Bertha von Suttner
http://en.wikipedia.org/wiki/Bertha_von_Suttner
Petra Kelly
http://en.wikipedia.org/wiki/Petra_Kelly
Irena Sendler
http://en.wikipedia.org/wiki/Irena_Sendler
Gila Svirsky
http://www.gilasvirsky.com/tadaboutme.html
Can you think of any others?
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PART 5- Women and peace
TRY TO THINK
CIVIL SOCIETY FIGHTING FOR PEACE
Demonstrations for peace
 Warm up activity:
Discussion
 Student A
 You think demonstrations in the street work and can change the
world. Think of four reasons why you think they work. Try to
persuade your partner.
 Student B
 You think demonstrations do not work. Think of four reasons
explaining why not. Try to persuade your partner.

READ, LEARN & CONNECT IDEAS
PROJECT
A PEACEFUL DEMONSTRATION
Introduction
Many women around the world gather in order to defend the ideal of peace. There
are many different groups of women which work together
Task
You are members of a pacifist group of women and have to organize a peaceful
demonstration for a fair cause.
The final task is to role-play a peaceful demonstration and hand in a leaflet with
your statements in favour of your chosen fair cause.
Process
You will have to choose a group among the following:
•
•
•
•
•

Women in Black
Mothers of the Plaza de Mayo
Coalition of Women for a Just Peace
Code Pink
Rawa
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The final task is to role-play a peaceful demonstration and hand in a leaflet with
your statements in favour of your chosen fair cause.
Before preparing it, you should read the provided websites and decide on several
issues:
•
•

What you are fighting for and your main ideas (peace, freedom, feminism,
against war in Iraq, against violence in general, for the government of a
particular country, etc.)
How you demonstrate in public (EG: in silence, shouting slogans, wearing
a particular colour, etc)

Examples of peaceful demonstrations (Women in Black, Codepink)
Resources / Websites for reference:
Women in Black
http://www.womeninblack.org/
http://www.womeninblack.org.uk/
http://www.nodo50.org/mujeresred/mdn-h.htm
Mothers of the Plaza de Mayo
http://en.wikipedia.org/wiki/Mothers_of_the_Plaza_de_Mayo
http://www.yendor.com/vanished/madres.html
http://www.madres.org/
Coalition of Women for a Just Peace
http://coalitionofwomen.org/home/english
http://en.wikipedia.org/wiki/Coalition_of_Women_for_a_Just_Peace
Code Pink
http://www.codepink4peace.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Code_Pink
http://elproyectomatriz.wordpress.com/2007/10/25/movimiento-codepink-por-laverdad/
Rawa
http://www.rawa.org/index.php / http://es.wikipedia.org/wiki/RAWA
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More ideas

Activity 1: Women and war: a treasure Hunt
Activity 2: More songs about war and peace
Activity 3: Gandhi, a biography
Activity 4: Role-play “A fight Turing break time
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Activity 1: Women and war: a treasure Hunt

Women and war: a treasure hunt
Introduction
There are different physical and psychological effects of armed conflict upon
women.
Women can play different roles in the conflict for example as soldiers or working
for peace building. They can also suffer the consequences as refugees or victims
of rape as a war crime.
In groups, you are going to do some research on the Internet and complete a
Treasure Hunt to learn about women involved in war.
Each group will have to pay special attention to one the following roles and
answer the questions below. Then you will have to present the information to the
rest of the group.
•
•
•
•

Women soldiers or in the military service
Women raped as a weapon of war
Refugee women
Other roles of women in war

Women soldiers and women in the military service
1. Look for newspaper articles (English or Spanish) about women in armed
conflicts.
Note down:
• if women appear
• what they do if they are reported
• your opinion about the information you find
2. Learn about child soldiers and answer the questions:
Read about child soldiers in Colombia
http://news.bbc.co.uk/cbbcnews/hi/world/newsid_1716000/1716117.stm
•
•

Why do you think children join the army?
What happened to Marisol, aged 16 in Colombia?

3. Think about women soldiers.
Adult women participate willingly in the military service. It is commonly said that
women in the armed services are often unhappy.
Do you agree with this statement? Why or why not?
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Women raped as a weapon of war
1. Look for newspaper articles about women raped as a weapon of war
.
Note down:
• Where the cases are
• what the consequences are for women
• your opinion about the information you find
2. Videos about the topic and answer the questions:
Watch Women at war zones:
http://www.youtube.com/watch?v=ZPNYA2GJo44
http://www.stoprapenow.org/

Questions to be answered:
•

What happened to women in the Democratic Republic of Congo alter the
war in 1994? http://www.womeninwarzones.org/

•

Where else are women raped because of armed conflicts?
http://www.irinnews.org/report.aspx?ReportId=81038

Refugee women
Life on the run from war zones or in refugee camps is very difficult.
Many refugees have lost their families and they don’t know what they live for:
they have nothing, no money, no work, no homes.
1. Look for newspaper articles about refugee
.
Note down:
• Where the cases are
• what the consequences are for women
• your opinion about the information you find
2. Read Leyla’s story, a girl refugee and answer:
http://news.bbc.co.uk/cbbcnews/hi/world/newsid_1943000/1943390.stm
•
•

Where is she fleeing from? Why?
Where did she go to?

3. Find out about aid agencies (NGOs) which help refugees and describe what
they do.
4. Extra task: you can play ‘The refugee game’, the game that let’s you experience
what it is like to be a refugee.
http://www.playagainstallodds.com/
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Other roles of women in war
1. Have a look at the following World War I placards and answer the questions:
PLACARD A

1. Who is this placard addressed
to?
2. What does Government Bonds
mean?
http://en.wikipedia.org/wiki/Go
vernment_bond
3. What is the government of the
USA asking women to do?
4. Which war does the placard
refer to?

PLACARD B

1. Who is this placard
addressed to?
2. When do you think this
placard was drawn?
3. What is the role of the
woman in this placard?
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2. Look at the following pictures and answer:
1. What other roles have women placed traditionally in war?
2. Why do you think nursing has been regarded as a profession for women?

Woman war worker in a gun plant in Britain

Women nurses in war
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Activity 2: More songs about war and peace

Imagine (by John Lennon)
Imagine there's no _______________,
It's ______________if you try,
No hell below us,
Above us only sky,
Imagine all the _________________
living for today...
Imagine there's no_______________,
It isn’t hard to do,
Nothing to kill or die for,
No ____________ too,
Imagine all the people
living life in__________________...
Imagine no possessions,
I wonder if you ________________,
No need for greed or hunger,
A brotherhood of man,
______________ all the people
Sharing all the world...
You may ____________ I’m a dreamer,
but I’m not the only one,
I hope some ___________ you'll join us,
And the world will ____________ as one.

1. Put the words below in the blanks above
live
religion
heaven
easy
say
peace
people
imagine
day
can
countries
2. Look up in your dictionary:
hope:
dreamer:

kill:
die:

world:
imagine:

3. What do you think the message of the song is? Do you agree with it?
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Profit for Peace (Ocean Colour
Scene)
You will listen to the song twice. Fill in the gaps as you listen to it with the
following words:
Broken nursing foreign trying human burning home land trace
All the people under _______________,homes
Don't wanna fight no more
All the people _______________,shattered bones
Don't wanna fight no more
But there's no profit in peace
So we've gotta fight some more
And all those who are in _______________,lands
Don't wanna fight no more
And all those who lost their feet or hands
Don't wanna fight no more
But there's no profit in peace boys
We've gotta fight some more
Hey, we don't wanna fight no more
Hey, hey, hey, we don't wanna fight no more
But there's no profit in peace boys
We gotta fight some more
And all those just _______________,to play their part
Don't wanna fight no more
And all those who own a _______________,heart
Don't wanna fight no more
But there's no profit in what you want
So we must fight some more
Don't wanna fight no more
And all those who got their _______________,lights
Don't wanna fight no more
But there's no profit in ever being right
So we must fight some more
Repeat chorus
And all the people under broken homes
Don't wanna fight no more
And all the people never going _______________,
Don't wanna fight no more
There is profit in the _______________,you own
So we must fight some more
And all those who got a tired face
Don't wanna fight no more
And all those who lost without a _______________,
Don't wanna fight no more
But there is profit in the love of hate
So we must fight some more
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Activity 3: Gandhi

BIOGRAPHY OF MAHATMA GANDHI
Mohandas Karamchand Gandhi was born on October 2, 1869 in Porbandar, India.
He is one of the most respected spiritual and political leaders of the 1900's.
Gandhi helped free the Indian people from British rule through nonviolent
resistance, and is considered the father of the Indian Nation.
The Indian people called Gandhi 'Mahatma', meaning Great Soul.
Gandhi studied law in London and returned to India in 1891 to practice.
He worked on the principles of courage, nonviolence and truth for the
independence of India from Britain.
He says that the way people behave is more important than what they achieve.
He was the leader of the Indian nationalist movement.
Gandhi was arrested many times by the British.
He didn't mind going to jail for a just cause.
He was seven years in prison for his political activities.
More than once Gandhi used fasting to impress upon others the need to be
nonviolent.
India was independent in 1947, and divided into India and Pakistan.
Gandhi had been an advocate for a united India where Hindus and Muslims lived
together in peace.
He was assasinated by a Hindu fanatic, Nathuram Godse who opposed his
program of tolerance for all religions. The day of his death was 30th of January.
Glossary
Leader: líder
free: liberar
rule: dominio
Soul: alma
Death: muerte
law: derecho
courage: valentía
tuth: verdad
behave: comportarse
achieve: conseguir
jail: cárcel
fasting: ayuno
advocate. defensor
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Questions:
1. When is Mahatma Gandhi born?
2. What is his nationality?
3. What does he study?
4. What are his principles?
5. What does he do?
6. Why is he assasinated?
7. When is India independent from Britain?
8. Can you comment on Gandhi’s ideas? Write the answer in Spanish.
Activity 4: Role-play “A fight Turing break time

Reading and Speaking: a role-play
Here is an incident that has just happened at your school.
In groups you are going to discuss every character involved in the story.
Then you will have to decide how to deal with the incident in the disciplinary
commission.

A FIGHT DURING BREAK TIME
(Adapted from Armas bajo control, Intermon OXFAM)

IES Licinio de la Fuente - Disciplinary report
Day: 12 / 01/ 09
Time: 11:05
Teacher: Laura Moreno
Description of the incident:
Today at break time, the students, Fernando C, Abdeslam M, Pedro J, Juan N y
Javier T., students of 4º B and 4º A have quarrelled.
Several tiles on the walls have been damaged in the fight.
I have been called names and Fernando C. has tried to hit me.
After asking witnesses of the incident, it seems that everything got started while
they were playing football together.

Vocabulary - Quarrel: pelear / tiles: azulejo / damage: dañar / call names; insultar
/ witness: testigo

Background:
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One month ago, Fernando and María broke up. María wanted to end the
relationship but Fernando is still in love with her.
A few days ago, María started dating Pedro J., a new student at the school.
Today students of 4ºB and 4ºA have been playing football at break time in a
slightly violent way. Fernando has tripped Pedro up. Pedro has then accused
Fernando of doing so because he was going out with María. He says no, but
nobody believes him.
He goes away, full of rage and indignation.
Abdeslam, a very good friend of him defends Fernando and says that they are not
fair. Next Javier T pushes Abdeslam and says ‘Shut up, you black skin’.
Abdeslam pushes back and they start to fight.
Fernando tries to separate them and immediately Juan fights as well against him.
They four fall to the floor and hit the wall and four tiles get broken.
A teacher in the courtyard, Laura Moreno, goes to separate them and gets hit.
Fernando, very angry, pushes the teacher and calls her names.
After that, more teachers and students arrive and the fight gets to an end.
Now the students face a Disciplinary Commission.
Vocabulary- trip up: poner una zancadilla / rage: ira / push: empujar / courtyard:
patio
Roles to be played:

Fernando
Your story:
We were playing football. It was rough. I unintentionally tripped Pedro up.
He didn’t believe me, so I stopped playing.
When I was leaving, I saw Abdeslam fighting with Javier and I tried to
separate them. Then Juan hit me and we all fell down. After that the teacher
separated me and and started shouting at me. I don’t know what she was
saying.
Your hidden motive:
I had tripped Javier intentionally, but I instantly regretted it, especially when I
saw María’s face: she was worried.
Your personality:
You are very confused.
You think Pedro stole your girlfriend, but you also want María to be happy.
You regret not having talked to her about your relationship when she asked
you so. Now you are not doing well at school and you don’t want to be like
Javier or Juan.
Vocabulary:
Rough: duro / trip up: poner una zancadilla / leave: marcharse / shout: gritar /
regret: lamenter / relationship: relación / do well: ir bien
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Juan
Your story:
We were playing football and Fernando attacked Pedro. I think he wants
revenge. On top of that, Abdeslam called us names and pushed me. They have
started a fight, I was only defending myself.
Your hidden motive:
I can’t stand the “black skin” and his friend, the nerd. You think your friends
will like you more if you fight them. You are also upset because you are
secretly in love with María but she doesn’t like you.
Your personality:
You are secretly in love with María but she doesn’t like you. Now you hate her
for that. You have not got many friends in your class, your friends are not in
the school and they are a little bit “fascist”. You think that if you are ‘tough’
your friends will be proud.

Vocabulary- revenge: venganza / nerd: empollón / tough: duro / proud: orgulloso

Javier
Your story:
Fernando has tried to take revenge on Pedro because he thinks Pedro stole his
girlfriend. Abdeslam interfered and he and Fernando attacked Juan. I tried to
help. The blame is on Abdeslam and Fernando.
Your hidden motive:
I like fights. I’m fed up with this school. I would set it on fire with all the
teachers and nerds inside.
Your personality:
You think that everybody think you are stupid since primary school. You feel
nobody has ever helped you, and now you have to be ‘tough’ to feel respected.
Sometimes you have to make an effort to avoid crying when you are alone.
Vocabulary- take revenge: vengarse / blame: culpa / set on fire: prender fuego
avoid: evitar / cry: llorar
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Abdeslam
Your story:
We were playing football and Fernando tackled Pedro. Pedro accused him of
taking revenge because of María. Fernando didn’t accept that and he left the
football field.
I said that it was not fair to say that and Juan has called me names and pushed
me.
I pushed back and a fight started. After that I don’t know what else happened.
It was very confusing.
Your hidden motive:
You are fed up with Juan: he is always calling you names. He only knows the
language of violence.

Your personality
You are fed up with being ‘the moor’. You feel different from the others many
times. You like Fernando and you wanted to defend him. You feel good about
the fight because you think it was ‘fair’ but you don’t like using violence. You
also know that the fight will give you more trouble with Juan
Vocabulary:
Tackle: hacer una entrada / fair: justo / happened: ocurrir / be fed up with: estar
harto de / trouble: problema
Pedro
Your story:
We were playing football and Fernando tackled me. It hurt. I said that it was on
purpose and then Abdeslam and Juan have started a fight, I don’t know why. I
only know that some boys were suddenly on me, including Fernando.
Your hidden motive:
You are new at the school and you don’t want problems with anybody. You
know you hurt Fernando with your words.
You also know that Juan provoked and started the fight, that Fernando tried to
stop it and that Javier got easily involved.
But you don’t want to say anything. If you are the victim, you will look better
to María.
Your personality:
You are selfish and egocentric. María liked you because you are popular and
you don’t want her to think that you are a hypocrite.

Vocabulary- hurt: doler, hacer daño / on purpose: a propósito / suddenly: de
repente / hurt: hacer daño / get involved: involucrarse / selfish: egoísta
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Disciplinary Commission.
In the Disciplinary Commission some things must be considered.
Answer the questions below:
•
•
•
•

Who is involved? How?
Why was the fight?
Is the communication clear or there problems, for example rumors, false
stories, prejudices, etc.?
Are there any previous problems to the fight that can have any influence?

Decide what you would do, as part of the Disciplinary Commission.
Here is some advice to deal with the problem:
•
•
•

Describe the fight and the different opinions about it.
Make a list of problems to solve.
Analyze what you can do to solve them (if there are mediators, if they
want to negotiate, etc)
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3. 7. Guía didáctica
A continuación presentamos una propuesta para puesta en práctica de la unidad
didáctica «Mujeres y cultura de paz» para la clase de inglés de 4º de la ESO.
Los materiales de esta unidad reúnen las siguientes características:
•

Están dirigidos a profesoras y profesores, para su adaptación a las
realidades concretas de su aula y centro, por lo que son abiertos y
flexibles. Creemos que es la profesora o el profesor quien adapta el
currículum y que es el currículum el espacio de investigación profesional
de estos.

•

Son transversales, pues la unidad está organizada desde diferentes áreas de
conocimiento: desde lengua inglesa a las ciencias sociales o la política.

•

Las actividades propuestas tienen su fundamento en el criterio didáctico
del aprendizaje activo y de la discusión como forma en que el grupo
examina críticamente la información, se enfrenta a un problema de
investigación y decide actuar de una u otra forma en función de la crítica
reflexionada y compartida.

Las notas para profesoras y profesores sobre el desarrollo didáctico de la unidad
que aquí se incluyen, presentan una descripción detallada de los objetivos y de
cada una de las actividades de cada bloque.
La descripción de las actividades tiene como finalidad hacer posible imaginar
cómo se desarrollaría el trabajo de cada actividad e incluye los aspectos que
responden a las cuestiones de qué, por qué, cómo, cuando, quiénes y con qué
(Tann, 2004). Esto significa que se incluirá, en cada actividad, indicaciones sobre:
•

los objetivos concretos que se presentan

•

las estrategias docentes recomendables, en relación con la supervisión,
motivación o gestión del trabajo, junto con los materiales o recursos
necesarios

•

aspectos que se refieren a la temporalización y a la transición entre
actividades y tipos de agrupación
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El planteamiento es flexible. Lo que se ofrece a continuación son sugerencias de
una planificación general, que es adaptable, tanto a las preferencias o a los
recursos de que disponga la profesora o profesor, como a los intereses y niveles de
nuestras alumnas y alumnos.
Además, se incluyen indicaciones sobre las fuentes de información a las que se
puede acudir para ampliar los conceptos desarrollados. Asimismo, en la siguiente
sección hay disponible una bibliografía de interés para el profesorado.

Parte 1- Peace and you
Objetivos fundamentales
•

Reflexionar sobre las expresiones de violencias en los centros escolares

•

Acercar la experiencia de la violencia y sus consecuencias a las vivencias
de las alumnas y los alumnos

•

Conocer y analizar las consecuencias del fenómeno del acoso escolar o
bullying

•

Pensar en si existe una actitud diferente ante el acoso escolar en chicos y
chicas

•

Desarrollar la empatía con las personas que sufren acoso escolar

•

Ampliar vocabulario relacionado con las expresiones usadas para dar
consejo en inglés

•

Desarrollar la comprensión lectora en inglés mediante preguntas de
comprensión y debate en torno a un texto.

•

Desarrollar la expresión escrita en inglés relacionada con textos
argumentativos para dar consejo recomendaciones

•

Hacer uso de las nuevas tecnologías como fuente de información

Contenidos
Contenidos conceptuales:
•

Base y consecuencias del acoso escolar

•

Diferentes actitudes ante el acoso escolar por parte de chicas y de chicos

Contenidos lingüísticos:
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•

Vocabulario relacionado con el acoso escolar en inglés: bully, happyslapping, get bullied, gang, victim, etc.

•

Expresiones usadas para dar consejo en inglés: 'I think', 'If I were you', 'in
my opinion', 'you should', etc.

•

Textos argumentativos y textos informativos

Descripción de las actividades
Las siguientes actividades están adaptadas de los materiales y las propuestas de
trabajo sobre el acoso escolar del sitio de noticias de la BBC para niñas y niños:
CBBC Newsround:
http://news.bbc.co.uk/cbbcnews/hi/newsid_1570000/newsid_1579300/1579327.st
m

Try to think
Material necesario: conexión a Internet
La sección introductoria Try to think, pretende descubrir las ideas preconcebidas y
las opiniones de las alumnas y los alumnos sobre el acoso escolar.
El ejercicio de esta sección consiste en hacer un test, con respuestas múltiples, en
Internet, tomado de los materiales Stop Bullying de la página web Kidscape, una
organización no gubernamental del Reino Unido dedicada a prevenir el acoso
escolar y el abuso sexual a menores. Esta web dispone de muchos recursos
informativos sobre el tema.
El test contiene preguntas del tipo: «¿qué harías si un grupo de acosadores te pide
dinero, tu monopatín o tus zapatillas a la salida del instituto?» o «Si ves a alguien
que está sufriendo acoso, ¿qué harías?».
Los resultados del test se presentan en forma de respuestas acertadas y erróneas,
por lo que van a ayudar a nuestras alumnas y alumnos a empezar a darse cuenta de
la diferencia entre sus reacciones en caso de acoso y qué es más recomendable
hacer.
Es interesante poner en común los resultados obtenidos, pues muestran las ideas
previas sobre este tema. Además, analizaremos si existen diferencias entre los
resultados que obtienen las chicas y los chicos.
Read and learn
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Material necesario: conexión a Internet.
El foco principal de esta sección es la lectura de una guía sobre acoso escolar en
Internet, para proporcionar información sobre la mejor manera de enfrentarse a él
y de evitarlo.
El texto se puede encontrar en:
http://news.bbc.co.uk/cbbcnews/hi/newsid_1570000/newsid_1579300/1579327.st
m

Una vez tengamos una visión de las opiniones del grupo sobre el tema del acoso,
les pediremos que realicen un ejercicio de lectura de una guía sobre acoso escolar
disponible en la página CBBC Newsround.
El primer ejercicio será una lectura rápida (skimming) para responder a la
pregunta: ¿qué significa el acoso escolar? Esta lectura va a permitir familiarizarse
con el texto. Debemos tener en cuenta de que se trata de material original, no
adaptado para estudiantes extranjeros, por lo que necesitarán varias lecturas para
superar posibles dificultades de comprensión.
En el ejercicio segundo, volverán a enfrentarse al texto, esta vez prestando
atención a los detalles (scanning) para responder a las preguntas de comprensión
que se presentan.

Connect your ideas
Material necesario: conexión a Internet
El último bloque de esta unidad está dirigido a poner en práctica los
conocimientos adquiridos para consolidarlos.
Un primer ejercicio pretende el debate sobre si el acoso proviene
mayoritariamente de chicos o de chicas. La pregunta de partida: ¿quienes son
peores acosadores, chicos o chicas? (Who are the worse bullies?). Deberán votar
en la página web comentada, después de reflexionar sobre un dato que se ofrece
en la propia web: «estudios afirman que hay más chicas que chicos víctimas de
acoso. Entonces ¿quiénes son los acosadores?».
Este ejercicio tiene además la finalidad de introducir un concepto que se trabajará
más adelante en la unidad: la relación que hay entre violencia y masculinidad.
Seguidamente, realizarán el segundo ejercicio, que consiste en escribir un texto
argumentativo, dando consejo para una persona acosada.
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Previamente se revisarán las expresiones para dar consejo en inglés: 'I think', 'If I
were you', 'in my opinion', 'you should', etc. y las estrategias de redacción de
textos argumentativos.
Se les da a elegir entre dos posibilidades: una chica a la que acosan por sobrepeso
y una chica a la que acosan por leer. Son casos reales que se presentan en la
siguiente página web:
http://news.bbc.co.uk/cbbcnews/hi/club/your_reports/newsid_2182000/2182855.st
m. Las chicas y los chicos tendrán la oportunidad de aplicar y consolidar los
consejos aprendidos sobre como enfrentarse al acoso, a la vez que practican sus
habilidades escritas en inglés escribiendo un texto argumentativo.
Actividades extra en anexo.

Parte 2 - What is peace
Objetivos fundamentales
•

Reflexionar sobre el concepto de paz en diferentes tradiciones culturales

•

Analizar el concepto de violencia y la diferencia entre los distintos tipos en los
que se manifiesta: violencia directa, estructural y cultural

•

Conocer y desarrollar una actitud crítica frente a las desigualdades de sexo, de
raza, de religión, etc., que son consecuencia de la violencia estructural

•

Reconocer el poder del amor como medio para acabar con la violencia

•

Desarrollar la expresión oral a través del debate.

•

Ampliar vocabulario usando sinónimos y aprendiendo palabras relacionadas
con el campo temático de la violencia

•

Desarrollar la comprensión escrita en inglés mediante preguntas de
comprensión y debate en torno a un texto.

•

Desarrollar la comprensión oral en inglés trabajando una canción.

Contenidos
Contenidos conceptuales:

Mujeres y cultura de paz: una propuesta didáctica

•

Conceptos de paz y violencia según Johan Galtung, pionero de
las investigaciones para la paz

•

Triángulo de la violencia: violencia directa, estructural y
cultural

•

El amor como medio para evitar la violencia

Contenidos lingüísticos:
•

El presente simple en los textos divulgativos

•

Uso de sinónimos

•

Vocabulario relacionado con la violencia: 'wound', 'damage',
'hatred', 'revenge', 'power', 'discriminate', 'terrorism', etc.

•

Textos divulgativos (extracto de ensayo)

•

Textos orales (canción)

Descripción de las actividades

Try to think
La sección introductoria Try to think, está compuesta de dos actividades cuyo
objetivo es conocer la percepción que las alumnas y los alumnos tienen sobre el
concepto de paz y de violencia y comenzar la reflexión que les lleve a reconocer
situaciones cotidianas, como el hambre en el mundo, la desigualdad entre los
sexos,

el racismo, como situaciones que tienen que ver con la violencia

estructural de nuestra sociedad.
Todas las actividades de esta primera sección pretenden fomentar el uso de la
lengua oral.
El primer ejercicio es una actividad oral (warm up) para introducir el tema de la
paz. En parejas, deberán intercambiar opiniones sobre qué creen que significa este
concepto.
Se pretende que reconozcan que la paz no es sólo la ausencia de guerra, como se
desprende de la tradición romana, por ejemplo, sino que es un proceso y que está
relacionada con el sentido de justicia: «La paz es el camino», según la filosofía de
Gandhi.
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El segundo ejercicio es un ejercicio de preparación a la lectura de la siguiente
sección. Está dividido en dos partes: la primera, pretende provocar el debate a
partir de varias afirmaciones sobre el concepto de paz en la tradición griega,
romana y en las tradiciones judía, musulmana e hinduista. Deberán contrastar sus
propias ideas con las ideas presentadas y llegar a un acuerdo, preferentemente en
pequeños grupos, sobre qué es la paz, si ausencia de guerra, bienestar, justicia,
etc.
En la segunda parte, también en pequeños grupos, deberán decidir si las
situaciones presentadas (entre ellas: alguien herido en una pelea, alguien que
muere de hambre en África, una mujer a la que despiden por estar embarazada, un
campesino al que pagan 10 céntimos por un kilo de naranjas que se cobrará en el
mercado a un euro, etc.) son o no escenarios violentos. Los escenarios propuestos
son consecuencia de violencia directa, estructural y cultural. Es el primer paso
para reconocer la violencia que subyace en ciertas situaciones y que a menudo nos
pasa desapercibida.

Read and learn
Las actividades propuestas en el bloque Read and learn giran en torno a la lectura
de un extracto un artículo de Johan Galtung titulado: «Violence, War, and Their
Impact
On Visible and Invisible Effects of Violence», adaptado de la web de la revista
Polylog, una revista sobre filosofía intercultural: http://them.polylog.org/5/fgjen.htm
En este texto, el politólogo noruego Johan Galtung, que es uno de los fundadores
y protagonistas más importantes de la investigación sobre la paz y los conflictos
sociales, explica su elaboración teórica sobre la violencia. Según Galtung hay tres
tipos de violencia: la violencia directa (su aspecto visible), la violencia estructural
y la cultural (sus aspectos invisibles). Estos tres tipos son las esquinas del llamado
'triángulo de la violencia'.

La primera actividad

será leer el texto y contestar a las preguntas de

comprensión.
Antes de la lectura se procederá a revisar el vocabulario problemático, para lo que
se proporciona un glosario bilingüe. Además, se trabajará el vocabulario con un
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ejercicio de sinónimos sobre el campo temático de la violencia. Este ejercicio se
puede hacer de manera individual, para favorecer la reflexión sobre la lengua.
Después de poner en común las respuestas a las preguntas de comprensión,
deberán hacer la parte b) del ejercicio. En esta parte, se les pide volver al ejercicio
2 b) y revisar sus respuestas. A la luz de la teoría de Galtung, tendrán que volver a
leer los escenarios presentados en el ejercicio e intentar clasificarlos en violencia
directa, estructural y cultural. Es recomendable hacer un debate en pequeños
grupos y comprobar sus respuestas con las soluciones que se ofrecen. Se debatirá
posteriormente en gran grupo para resolver las posibles dudas que puedan surgir.
Hasta aquí han aprendido que hay diferentes tipos de violencia y que esta permea
muchísimos aspectos de nuestra sociedad, y que la paz, a lo que se aspira, no es
un estado, sino un camino que se va forjando a la vez que nos vamos enfrentando
a los conflictos que puedan surgir.

Connect your ideas
Material necesario: reproductor de CD y canción Where is the love? del grupo
estadounidense Black Eyed Peas.

La última sección de este bloque de la unidad está dirigido a consolidar lo
aprendido y a ampliar sus ideas respecto a lo tratado.
En el ejercicio de esta sección, van a escuchar las tres primeras estrofas de una
canción del grupo estadounidense Black Eyed Peas titulada Where is the love?
Esta canción presenta ejemplos de situaciones violentas que ocurren a diario, y
que no tienen que ver sólo con la violencia directa, sino también con la
estructural, como el racismo. El grupo denuncia la expresión de violencia y
propone como solución el amor: con un poco más de amor se acabaría la
violencia, pero «¿dónde está el amor?», como reza el título.
Para la explotación de la letra de la canción, se presentan ejercicios de completar
huecos, de ordenar líneas de las estrofas, para desarrollar la pronunciación, la
comprensión oral y el reconocimiento de vocabulario en inglés. También se
propone la lectura y/o traducción de uno de las estrofas claves para su posterior
debate en gran grupo. Este párrafo invita a no desanimarse, a ser positivos, a pesar
de la violencia que nos rodea: I gotta keep my faith alive, until love is found.
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Posteriormente se puede ampliar el debate sobre la canción en varios aspectos. En
primer lugar, se puede prestar atención a aspectos socioculturales: hay datos
culturales muy interesantes de los Estados Unidos, como por ejemplo, la actitud
de este país ante el terrorismo, la presencia de las bandas callejeras, como son
Bloodz o Crisps, la organización Ku Klux Klan, o la intervención de la CIA en la
vida cotidiana de ese país. Además, se puede ampliar la información del grupo
Black Eyed Peas, un grupo de hip hop que interpreta letras reivindicativas y
sociales. Se puede encontrar más información en su página web oficial:
http://www.blackeyedpeas.com/
Como última sugerencia, podríamos poner en relación la canción tratada con otras
canciones que conozcan nuestras alumnas y alumnos sobre la paz o la violencia e
incluso pedirles que hagan una explotación didáctica de una de ellas (con
ejercicios similares a los presentados) y que la traigan a clase.
Otras canciones recomendadas:
Se incluyen opciones de explotación de estas canciones en el anexo «more ideas»
(ver actividad 2) para trabajarlas en clase:
Imagine de John Lennon
Profit in Peace de Ocean Colour Scene

Parte 3- War is not a game – guía didáctica
Objetivos fundamentales
•

Conocer y desarrollar una actitud crítica frente a los conflictos
bélicos de nuestros días.

•

Reflexionar sobre la socialización de los niños en la cultura de
la guerra y la violencia, mediante el uso de juguetes bélicos.

•

Analizar la construcción social de las imágenes de hombre
beligerante y mujer pacífica y sus implicaciones.

•

Revisar y criticar la relación entre los conceptos de poder,
violencia y masculinidad.

•

Desarrollar la expresión oral a través de la descripción de
fotografías.

•

Repasar las estructuras gramaticales del segundo condicional
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•

Ampliar vocabulario relacionado con las consecuencias de las
guerras.

•

Desarrollar la comprensión lectora en inglés mediante
preguntas de comprensión y debate en torno a un texto.

•

Desarrollar la expresión escrita en inglés relacionada con textos
descriptivos y textos argumentativos.

Contenidos
Contenidos conceptuales:
•

Conflictos bélicos actuales

•

Uso de juguetes bélicos para socializar en la cultura de la
violencia

•

Conceptos de violencia, poder y masculinidad

Contenidos lingüísticos:
•

Segundo condicional

•

Vocabulario relacionado con las consecuencias de las guerras

•

Textos descriptivos y textos argumentativos

Descripción de las actividades
Try to think
Material necesario: presentación de power point con fotografías de niños y niñas con
juguetes bélicos.

La sección introductoria Try to think, está compuesta de cuatro actividades cuyo
objetivo es elicitar la percepción que las alumnas y los alumnos tienen sobre la
frecuencia y los motivos para el uso de las armas en diferentes partes del mundo.
Además, se les invitará a reflexionar sobre la relación entre el uso real de las
armas y los juegos infantiles con armas, especialmente los juegos de varones.
El ejercicio de la primera sección es una actividad oral (warm up) que parte de la
observación de unas fotografías. Se trata de un ejercicio de introducción al tema
con preguntas de debate para reflexionar sobre el origen y la banalización de la
violencia en nuestros días, mediante el análisis de fotos con niños y niñas jugando
a la violencia. Se proponen una serie de preguntas que se adaptarán a las
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respuestas de las alumnas y los alumnos (¿qué relación hay entre las fotos? ¿crees
que están jugando o es real? ¿son chicos o chicas quienes juegan? ¿por qué? Etc.)
Se trata de una actividad que pretende fomentar el uso de la lengua oral. Se
fomentará el uso de adjetivos descriptivos y las estructuras de presente continuo
para describir lo que está pasando en cada una de las fotos presentadas.
En cuanto a la reflexión que pretenden despertar estas fotos es interesante destacar
el hecho de que las tres primeras fotos representan a niños y niñas que vienen de
países en conflicto (Sudáfrica, Israel o Irak) con armas de fuego (en algunos casos
reales). El mismo tipo de juego (en este caso con armas de juguete) se refleja en
las tres últimas fotografías, y esta vez se trata de niños procedentes de países
occidentales, sin conflictos armados en la actualidad.
La socialización de los chicos en la violencia se introduce mediante el juego con
armas, sea en países con o sin conflictos, por lo que se incidirá, en las preguntas
posteriores a la descripción de las fotografías, en la reflexión sobre los juegos
bélicos infantiles y sobre la diferencia en la frecuencia de estos juegos en chicos y
en chicas.
Otras propuestas:
Como extensión del debate, es posible hablar del tema de los niños y niñas
soldado, a los que se recluta en conflictos armados para ser usados bien como
fuerza combatiente, bien como escudos humanos o con fines propagandísticos. Se
puede ampliar información sobre este tema acudiendo a la web de la Coalición
española para acabar con la utilización de los niños y niñas soldado:
http://www.menoressoldado.org/ o a la web de la Coalition to Stop the Use of
Child Soldiers: http://www.child-soldiers.org.

Read and learn
Las actividades propuestas en el bloque Read and learn giran en torno a la lectura
de un extracto del libro La novia ladrona (The Robber Bride), de Margaret
Atwood.
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La primera actividad (grammar practise) es un repaso gramatical de las
oraciones condicionales (segundo condicional) con oraciones del libro La novia
ladrona (The Robber Bride), de Margaret Atwood sobre la relación entre el poder,
la violencia y la masculinidad. Este tipo de oraciones son importantes para el
desarrollo de textos argumentativos (for and against essays), que se repasarán en
este bloque.
El texto expresa claramente la relación entre poder y violencia. Además, la autora
presenta esta relación como una relación masculina.
Sobre este tema también se podría discutir en clase. Respecto a la relación entre
poder y violencia, podemos hacer alusión a las investigaciones de Michel
Foucault al respecto.
El autor francés estudió la relación entre poder y la violencia en sus libros, como
Vigilar y castigar. Foucault señala que el poder se ejerce desde diversas
posiciones y con diferentes recursos, ya sea por las posiciones de estatus y
privilegios en la sociedad; por razones económicas o por cuestiones culturales.
Uno de los objetivos del ejercicio del poder es mantener los privilegios,
acumulación de ganancias, o hacer funcionar la autoridad. La forma más radical
es la violencia de la fuerza física, pero también se puede usar los efectos de la
palabra, el dominio económico o la limitación de libertades y las formas de
institucionalización como las estructuras jurídicas y las costumbres.
Sobre el poder, violencia y masculinidad podemos encontrar más información en
el capítulo 2 de este trabajo.
Sobre Margaret Atwood podemos decir que es una de las autoras canadienses más
reconocidas internacionalmente. Su postura feminista es reconocida, y es una de
las escritoras pioneras en su país sobre el tema desde que publicó en 1969 La
mujer comestible (The Edible Woman). Otro de sus libros más conocidos es El
cuento de la criada (The Handmaid’s Tale) (1985), una distopía futurista en la
que las mujeres se ven relegadas a un papel meramente reproductor.

Los extractos que citamos forman parte de la novela La novia ladrona (The
Robber Bride) (2000), que desarrolla unos espléndidos retratos de mujer de
mediana edad que deben luchar contra todas las ideas y costumbres que les han
inculcado y de las que parecen estar libres las mujeres más jóvenes. La
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protagonista Antonia (‘Tony’) Fremont es una historiadora canadiense
especializada en historia militar. En el libro, este personaje recibe críticas por
interesarse por temas militares y bélicos, considerados masculinos, tanto de sus
compañeros como de sus compañeras de profesión. Sin embargo, nos aporta un
dato muy interesante: su principal campo de estudio es la investigación sobre las
muertes en combate de miles de soldados en diferentes épocas por errores en el
diseño del su equipamiento. Por ejemplo, el diseño de los uniformes rojos de los
soldados británicos en la guerra colonial en los EEUU en el siglo XVIII, que era
demasiado llamativo, fue lo que provocó muchas más muertes de lo previsto. Es
una forma de mirar lo no mirado por la historiografía militar tradicional: mirar no
los grandes números y los grandes personajes, sino lo cotidiano, los detalles
relacionados con el cuidado de las personas (en este caso de los soldados),
inclusos en momentos de guerra, donde la individualidad y lo personal es
secundario. Este rico personaje, al mismo tiempo, reflexiona sobre la codicia y la
sed de poder que mueve y ha movido las guerras desde los comienzos de la
humanidad y muestra su rechazo total a la guerra.
Esta novela ganó el aclamado premio británico Booker en el año 2000.
Se pueden encontrar algunos de sus textos sobre política y feminismo interesantes
para el tema que tratamos en su web (Margaret Atwood reference site, en inglés):
http://www.owtoad.com/

La segunda actividad es una lectura comprensiva (reading) de otro extracto del
libro The Robber Bride.
Dicho extracto presenta una visión negativa y de rechazo a la guerra de Tony
Freemont, el personaje que he citado con anterioridad: «piles of skulls, the starved
children, the churches locked up and burned with their prisoners inside, century
after century, back and back, as far as you can go» [pilas de calaveras, niños
hambrientos, Iglesias cerradas y quemadas con prisioneros dentro, siglo tras siglo,
atrás en el tiempo, tan lejos como se puede ir].
A partir de dicho extracto se tratará vocabulario relacionado con las consecuencias
de la guerra (por ejemplo, palabras como las arribas citadas: calaveras, hambre,
quemar, prisioneros, etc.)
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Por ultimo, se reflexionará sobre evitar la guerra y sobre la relación entre
violencia y masculinidad, incidiendo en la necesidad de repensar la masculinidad
para que incluya valores de cuidado y empatía que ayuden a alejarse de la
violencia y la guerra. Resulta

interesante la conexión con una de las ideas

principales del texto del bloque 2, de Johan Galtung, sobre el hecho de que la
violencia no es algo innato al ser humano, sino que se manifiesta de modo
diferente en cada cultura y sociedad.

Connect your ideas
La última sección de este bloque está dirigido a consolidar lo aprendido invitando
a poner los conocimientos adquiridos al servicio de la imaginación para escribir
un texto.
A partir de la lectura de una viñeta de Calvin y Hobbes satírica sobre la necesidad
de la guerra para resolver los problemas, relacionada con lo tratado anteriormente,
cada alumna o alumno elegirá entre uno de los dos temas propuestos. La primera
opción es escribir un texto argumentativo sobre la «pérdida de tiempo» que
supone la guerra para resolver los problemas internacionales; la segunda, escribir
un texto descriptivo en el que deberá reflejar las sensaciones que creen que se
producen en un lugar tras un bombardeo. En ambos casos se pretende, a través de
la escritura, fomentar la crítica a la violencia y la necesidad de ponerse en el lugar
de una persona que sufre violencia.
Por otra parte, para ayudar en la redacción del texto, se repasará la organización y
el lenguaje empleado en los textos argumentativos y descriptivos en inglés.

Parte 4 - Women and violence
Objetivos fundamentales
•

Identificar casos de violencia machista contra las mujeres: desde la
violencia en el ámbito familiar hasta los casos de femicidio en Guatemala
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y Méjico, los matrimonios forzosos, las violaciones como arma de guerra
y otros tipos de violencia sexual.
•

Razonar sobre el origen y las consecuencias de la violencia machista y su
relación con la violencia en los conflictos bélicos.

•

Conocer y analizar las consecuencias para mujeres en un conflicto bélico y
dar valor a la respuesta de fortaleza de muchas mujeres que se enfrentan a
situaciones de violencia.

•

Pensar en la diferente actitud de hombres y mujeres frente a la guerra y en
sus consecuencias.

•

Conocer y valorar el papel de mujeres pacifistas que ofrecen modos
diferentes de enfrentarse a la violencia.

•

Ampliar vocabulario relacionado con las consecuencias de las guerras.

•

Desarrollar la comprensión lectora en inglés mediante preguntas de
comprensión y debate en torno a un texto.

•

Desarrollar la comprensión auditiva en inglés mediante el visionado de
una entrevista.

•

Desarrollar la expresión escrita en inglés relacionada con textos
descriptivos: la biografía.

•

Conocer y profundizar en los medios de comunicación en lengua inglesa
disponibles en la red y en su función.

Contenidos
Contenidos conceptuales:
•

Ejemplos de diferentes tipos de violencia contra las
actualidad

•

Consecuencias de las guerras para las mujeres

•

Origen de la violencia machista

•

Diferentes actitudes ante la guerra de mujeres y hombres

•

Ejemplos de figuras femeninas que han trabajado por la paz

Contenidos lingüísticos:

mujeres en la
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•

Vocabulario relacionado con la violencia, guerras y el periodismo

•

Uso de los tiempos verbales en textos periodísticos y biográficos

•

Textos periodísticos y textos biográficos

Descripción de las actividades

Try to think
Material necesario: conexión a Internet, reproductor Windows Media o Real
player y altavoces.
La sección introductoria Try to think, está compuesta de cuatro actividades cuyo
objetivo es hacer sacar a la luz lo que las alumnas y los alumnos saben sobre la
violencia contra las mujeres, el motivo de esta y sus consecuencias.

El primer ejercicio consiste en una pregunta introductoria: las chicas y chicos
deberán pensar en noticias relacionadas con la violencia sobre las mujeres. Se hará
el ejercicio en forma de lluvia de ideas en gran grupo.
Es interesante notar si las primeras ideas que aparecen están relacionadas con la
violencia machista en el ámbito familiar, que tanta difusión está teniendo en
nuestro país, o si salen casos de violencia contra las mujeres en otras partes del
mundo.

Una vez tengamos una visión de lo que entienden por violencia contra las
mujeres, pasarán al segundo ejercicio, que tiene como finalidad principal
identificar casos de violencia machista contra las mujeres: desde la violencia en el
ámbito familiar hasta los casos de femicidio en Guatemala y Méjico, los
matrimonios forzosos, las violaciones como arma de guerra y otros tipos de
violencia sexual. Se trata de un ejercicio de lectura rápida (skimming) para
encontrar información concreta. Se les ofrece una serie de noticias de las
publicaciones online de prestigiosos medios de información británicos (la BBC, de
The Guardian, y de The Times), que deberán relacionar con el título más
apropiado de los que se les ofrece. Será necesario contar con conexión a Internet
para realizar esta actividad. Es importante que las chicas y los chicos se
familiaricen con fuentes de información reales; en este caso se ha adaptado la
tarea, no el texto al que se enfrentan. Debido a las dificultades que supone
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enfrentarse a textos sin adaptar, es recomendable hacer esta actividad en pequeños
grupos y no de manera individual.

Para saber más de los casos presentados:
•

Sobre femicidio:

La noticia elegida trata sobre el femicidio en Guatemala (según AI, entre 2002 y
2007 ha habido unos 3000 casos de brutales asesinatos de mujeres que han
quedado impunes y sin investigar). El caso de Guatemala se puede relacionar con
el caso presentado con el femicidio en Ciudad Juárez, Méjico, que es un tema de
mucha actualidad, al que incluso se ha acercado Hollywood, con la película La
ciudad del silencio (trailer en http://www.youtube.com/watch?v=0lm-uAFt-gw).
La asociación «Nuestra hijas de regreso a casa»
(http://www.mujeresdejuarez.org/), lucha por visibilizar y dar justicia a las
muertes de mujeres en este lugar.
•

Sobre violencia sexual:

Ejemplo de violencia sexual: Violencia sexual en Haití. Según AI: «La violencia
sexual contra las niñas es un fenómeno generalizado y omnipresente en Haití y,
pese a que sus niveles son ya alarmantes, parece ir en aumento. Aunque se
dispone de poca información sobre los niveles reales, hay numerosos informes de
violencia sexual tanto en la familia como en la comunidad en general,
especialmente a manos de bandas armadas» (Informe completo de AI en:
http://www.amnesty.org/es/news-and-updates/report/no-demos-espalda-violenciasexual-contra-ni%C3%B1as-haiti-20081127).
Ejemplo de violencia sexual en casos de conflicto: violación como arma de
guerra.
La violación como arma de guerra, se usa como táctica contra la identidad de una
comunidad, especialmente donde está en juego la pureza étnica o religiosa, ya que
ultrajando a las mujeres se puede quebrantar y desmoralizar a los hombres. El
desprecio en que se tiene al «enemigo» y a las mujeres encuentra su expresión en
la violación y en otras formas de violencia sexual. Hay un video muy interesante,
con cifras y casos en el mundo donde esto ocurre en la siguiente web de la ONU:
http://www.stoprapenow.org/
Sobre matrimonios forzosos en Afganistán:
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Sobre el estado de la situación en Afganistán, también podemos leer un informe
de AI muy incesante y en que se especifica que: «Además, se encarcela a niñas y a
mujeres jóvenes por “huir” de matrimonios forzosos o cónyuges maltratadores. En
un caso documentado en el informe, el juez le dijo a una muchacha de 18 años
acusada de negarse a contraer matrimonio con su primo, en contra de los deseos
de su familia, en su primera comparecencia ante el tribunal, que “debería ser
lapidada”. Una niña de 14 años fue condenada a tres años de prisión por “huir” de
un esposo que la maltrataba, con la que había sido obligada a casarse» (en
http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA11/022/2003/en/1d8cddd7-d6a211dd-ab95-a13b602c0642/asa110222003es.html)
•

Sobre mujeres refugiadas

Una historia muy interesante para trabajar con las alumnas y los alumnos es la
historia de Leyla, una niña refugiada que huyó de Irak hacia Turquía. Se puede
encontrar en:
http://news.bbc.co.uk/cbbcnews/hi/world/newsid_1943000/1943390.stm
Se puede proponer leerla y contestar a preguntas del tipo: Where is she fleeing
from? Why? Where did she go to?
A continuación, el alumnado trabajará a un tercer ejercicio que pretende
movilizar la información que acaban de obtener. Deben responder a dos preguntas
cuyo objetivo fundamental es razonar sobre el origen y las consecuencias de la
violencia contra las mujeres y su relación con la violencia en los conflictos
bélicos.

Por último, van a realizar en ejercicio cuarto, el visionado de una historia de
superación de una mujer, Fatuma, refugiada en Darfur. Este ejercicio pretende
hacer que las alumnas y los alumnos valoren la respuesta de fortaleza de muchas
mujeres que se enfrentan a situaciones de violencia.
Se trata de un ejercicio de escucha para obtener información concreta (listening
for information) con un ejercicio de respuestas múltiples, que deberán realizar de
manera individual.
Respecto a la protagonista de la historia, Fatuma, saca adelante con su trabajo y
tesón a su familia, a pesar de haberlo perdido todo y vivir en un campo de
refugiados. Es un ejemplo de superación, que sirve para contrastar los casos de
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violencia contra las mujeres que han aparecido hasta ahora. Es necesario aportar
una visión de la realidad que no sólo ponga de manifiesto a las mujeres como
víctimas de conflictos. A pesar de la violencia, las mujeres buscan espacios de
libertad y eligen sobre su propia vida.
Otro ejemplo que se puede trabajar con las alumnas y los alumnos es la historia de
Lofo, mujer de Liberia que ha perdido a su esposo durante una guerra civil, y que
después de diez años fuera de casa, vuelve a su hogar y trata de reconstruir su casa
para su familia de seis personas. Se pueden hacer preguntas del tipo: Where is
Lofo from? What kind of violence has she suffered from? How does she feel now?
http://www.cicr.org/web/siteav0.nsf/htmlall/f00936_res/$FILE/CRF00936_WomenFleeingWar_Lofo.wmv
Se pueden encontrar más testimonios de mujeres durante o después de conflictos
bélicos en la página web del Comité Internacional de la Cruz Roja, en:
http://www.cicr.org/Web/eng/siteeng0.nsf/html/f00685

Read and learn
Las actividades propuestas en el bloque Read and learn giran en torno a la lectura
de un artículo adaptado de una noticia que apareció en el periódico The Guardian
poco después de los atentados terroristas del 11 de septiembre en EEUU. El
artículo se titula Women and War y saca a relucir la diferente actitud de hombres
y mujeres frente a la guerra. A través de los resultados a unas encuestas concluye
que las mujeres están menos dispuestas que los hombres a entrar en guerra o a las
intervenciones que impliquen en uso de la fuerza. Esta tesis la refuerza con el
testimonio del sicólogo británico Oliver James, que mantiene que las mujeres
están menos interesadas y, por lo tanto, son menos propicias a la violencia. En el
artículo se pone asimismo de manifiesto que hombres y mujeres son socializados
de manera diferente en cuanto a cómo relacionarse en sociedad: las mujeres tienen
más capacidad de empatía, mientras que los hombres muestran distanciamiento
emocional como forma de objetivar y controlar el mundo.
La lectura del texto va seguida de un ejercicio de comprensión, con respuestas
tipo verdadero-falso, para buscar información concreta y para ayudar a los chicos
y chicas a buscar explicaciones a las ideas del texto y a hacer inferencias a través
de los datos aportados de las encuestas mencionadas en el artículo sobre las
visiones masculinas y femeninas de los conflictos bélicos.
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Además, un segundo ejercicio, trabaja el vocabulario fundamental del texto y
pretende desarrollar la habilidad de buscar palabras sinónimas

El tercer ejercicio enfrenta a las chicas y a los chicos con la necesidad de
elaborar conclusiones sobre las tesis de Oliver James que aparecen en el artículo,
a saber: «Men are socialised to analyse and objectify the world to emotionally
distance themselves and control it. Women are brought up to empathise and have
fewer such distancing techniques».
Se recomienda hacer estos ejercicios de reflexión en parejas para poder
intercambiar opiniones libremente y hacer posteriormente un debate en gran
grupo.
Respecto al debate sobre las conclusiones, es importante no perder de vista que las
diferencias en la socialización entre hombres y mujeres son claras y son una de las
explicaciones de las diferentes actitudes de los sexos frente a la violencia, según
lo que defiende el sicólogo británico en el artículo.
Esta tesis coincide con la idea de Victor Seidler, filósofo también británico que
defiende que se ha magnificado la condición racional masculina, lo que ha
causado ventajosos privilegios para los hombres en detrimento de las mujeres,
pero también graves perjuicios para los propios hombres, porque de este modo se
han negado a sí mismos el reconocimiento de su dimensión corporal y emocional.
Seidler defiende que la violencia dirigida hacia los otros o hacia a sí mismos es
una manera masculina, errónea pero frecuente, de dar salida a la tensión interna
emocional. Los varones frecuentemente sitúan la razón, por encima de la
experiencia vivida.
Como decíamos, esto ocurre en gran parte por la diferente socialización de
varones y mujeres, pero esta no es la única explicación a la cuestión que nos
planteamos de si estar educados para objetivar el mundo o para empatizar con
nuestros semejantes es el motivo de que las mujeres demuestren conductas menos
violentas que los varones. De ahí la última pregunta de este apartado: Is it only a
question of education? Traeremos a colación entonces que el hecho de ser hombre
o mujer no es un dato indiferente, que no es una cuestión que tan sólo «se
enseña». La mujeres de la Comunidad filosófica de Diótima, en Italia, o del
Centro de investigación de las mujeres Duoda, en Barcelona, nos han enseñado
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que es necesario decir lo no dicho, lo no pensado (en palabras de María-Milagros
Rivera Garretas) y mirar el mundo y decirlo desde la diferencia sexual, la
diferencia primera por la que tenemos cuerpos sexuados, que fundamenta nuestra
relación de la realidad.

Connect your ideas
El último bloque de esta unidad está dirigido a intercambiar ideas sobre el papel
de mujeres pacifistas que ofrecen modos diferentes de enfrentarse a la violencia.
Se trata de ir reflexionar sobre lo aprendido en el bloque anterior a la vista de
ejemplos prácticos.
El primer ejercicio consiste en la lectura individual de un pequeño texto y el
debate en gran grupo sobre el significado de dicho texto.
A partir de una cita del capítulo 6 del libro de Virginia Woolf Tres guineas, se
introduce el pensamiento de una de las pioneras del pensamiento político de las
mujeres. En este libro Virginia Woolf, hace unas reflexiones muy lúcidas y
profundas de la relación entre la construcción de una masculinidad estereotipada y
el deseo de dominación, es decir, sobre la conexión entre guerra y masculinidad.
Virginia Woolf parte de la premisa de decir no a la guerra y defiende que las
mujeres tienen un mayor potencial para enfrentarse a esta, sobre todo por haber
estado históricamente alejadas del poder y la riqueza. Para ella no tiene sentido
ideas masculinas como el patriotismo. En este sentido otra de las memorables
citas de su libro que podemos utilizar en clase es:
Therefore if you insist upon fighting to protect me, or “our” country, let it
be understood, soberly and rationally between us, that you are fighting to
gratify a sex instinct which I cannot share; to procure benefits which I
have not shared and probably will not share; but not to gratify my
instincts, or to protect either myself or my country. “For,” the outsider
will say, “in fact, as a woman, I have no country. As a woman I want no
country. As a woman my country is the whole world.-(Chapter 3)

Con este ejercicio, que debe debatirse en gran grupo, deseo que nuestras alumnas
y alumnos vean las palabras de Virginia Woolf como un ejemplo de una posición
consciente de búsqueda de modos diferentes de enfrentarse a la violencia diferente
al modo masculino imperante. En este sentido, se puede también presentar
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algunas de las divertidas viñetas de Pat Carra, del libro Bombas de risa (2001),
que quieren acercarnos a los absurdos de la guerra a través de los ojos de las
mujeres. Pat Carra también nos hace pensar, pero esta vez a través de la risa.
María Milagros Rivera escribe en el prólogo de este libro: «Su humor abre pistas
de sentido en un episodio de nuestra historia y de nuestro presente tan delicado,
oscuro y escabroso como ha sido y es la guerra en la antigua Yugoslavia».
Ejemplos (www.patcarra.it):

Tras el
debate, viene una segunda actividad de este bloque de transformación de la
información recibida.
En esta segunda actividad deberán, individualmente, buscar más ejemplos de
mujeres que buscan otra forma de buscar soluciones a los conflictos de diversa
naturaleza. A continuación ofrecemos una breve descripción de las mujeres
propuestas y algunas citas que se prestan al debate.
Jeanette Rankin fue la única persona en el Congreso de los EEUU que se opuso a
la entrada de este país tanto el la Primera como en la Segunda Guerra Mundial.
Citas:
•
•

You can no more win a war than you can win an earthquake.
As a woman, I can't go to war, and I refuse to send anyone else.
(Congressional speech, 1941)
http://womenshistory.about.com/library/qu/blqurank.htm
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Vera Brittain, enfermera pacifista durante la Segunda Guerra Mundial, que
contribuyó con sus escritos sobre sus experiencias en dicha contienda a
desmitificar la idea de la gloria para el héroe de guerra.
Pacifism, whatever else it may be, is a campaign for the triumph of human
rationality. It is a struggle against that entrenched power and privilege
whose base is force.
http://www.ppu.org.uk/e_publications/vera_women7.html

Bertha von Sutttner, pionera pacifista de finales del siglo XIX, escribió una novela
en la que exponía sus teorías antimilitaristas, Abajo las armas, y fue la primera
mujer en recibir un premio Nobel, en concreto, el Premio Nobel de la paz en
1905.
•

After the verb 'to Love,' 'to Help' is the most beautiful verb in the
world.

•

Seek not good from without: seek it within yourselves, or you will
never find it.
Bertha von Suttner

http://thinkexist.com/quotes/bertha_von_suttner/

Petra Kelly fue una de las fundadoras del partido alemán Los Verdes, en los años
80 del siglo XX, y una de las principales defensoras de la necesaria unión entre
ideas feministas ecologistas, pacifistas y sobre derechos humanos.
Cita para debate:
'The vision I see is not only a movement of direct democracy, of self- and
co-determination and non-violence, but a movement in which politics
means the power to love and the power to feel united on the spaceship
Earth. ... In a world struggling in violence and dishonesty, the further
development of non-violence not only as a philosophy but as a way of life,
as a force on the streets, in the market squares, outside the missile bases,
inside the chemical plants and inside the war industry becomes one of
the most urgent priorities. . .. The suffering people of this world must
come together to take control of their lives, to wrest political power from
their present masters pushing them towards destruction. The Earth has
been mistreated and only by restoring a balance, only by living with the
Earth, only by emphasizsing knowledge and expertise towards soft
energies and soft technology for people and for life, can we overcome the
patriarchal ego.'
http://www.betterworld.net/heroes/pages-k/kelly-quotes.htm
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Irena Siedler fue una enfermera de Varsovia, que, durante la Segunda Guerra
Mundial, contribuyó a salvar a más de dos mil quinientas niñas y niños judíos del
Ghetto de su ciudad, escondiéndolos de las más diversas formas. Escondió los
nombres y las direcciones de las familias que los albergaban e incluso sufrió
tortura por este motivo. Aún así, se negó a traicionar a sus colaboradores o a
cualquiera de las niñas y niños ocultos. Durante años, permaneció olvidad, hasta
que unas alumnas de un instituto de Kansas sacaron a la luz su figura y lo que
había hecho al investigar para un trabajo de la asignatura de Historia sobre héroes
del holocausto. Recientemente se ha realizado una película sobre su historia,
titulada The Corageous Heart of Irena Sendler.
Algunos recursos para trabajar en clase sobre su figura:
•

Su historia en una presentación muy emotiva en:
http://www.youtube.com/watch?v=jZSu00RN2wk&feature=related

•

Una webquest sobre su vida para 4º de ESO y Bachillerato, elaborada por
Flor Álvarez:
http://web.educastur.princast.es/cursos/cursowqp/aplic/09084/index.htm

Gila Svirsky es una de las voces más sólidas del movimiento feminista por la paz.
Participó activamente en la fundación de Mujeres de Negro de Israel. Además, es
la co-fundadora y una de las principales dirigentes de la Coalición de mujeres por
la paz, una entidad que agrupa nueve organizaciones de mujeres israelíes que
trabajan por la paz. Tiene una página web: http://www.gilasvirsky.com/
Una cita muy interesante sobre su postura como mujer en el conflicto entre Israel
y Palestina (we refuse to be enemies) es la incluida en el manifiesto que firma con
Sumaya Farhat-Naser, activista por la paz palestina y autora del recomendable
libro: En la tierra de los olivos: una historia de mujeres por la paz.
The women's peace movement in Palestine and in Israel believes that the
time has come to end the bloodshed. The time has come to lay down our
weapons and our fears. We refuse to accept more warfare in our lives, our
communities, our nations. We refuse to go along with the fear. We refuse
to give in to the violence. We refuse to be enemies.
http://www.gilasvirsky.com/sumaya_and_gila.html
Sobre las imágenes utilizadas en la unidad:
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Stop violence against women

http://www.liberal-international.org/contentFiles/images/women-violence_26.jpg
Chapa: Not in my name:

http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/cm/n/not_in_
my_name_anti-war_badge.aspx
Foto de Virginia Woolf
"Virginia Woolf." Getty Images. Getty Images, Inc., 1999-2008. Answers.com 26 May. 2009.

http://www.answers.com/topic/virginia-woolf-large-image-1

Parte 5 – Women and peace
Objetivos fundamentales
•

Conocer diferentes tipos de expresiones sociales en contra de la violencia,
como las manifestaciones de la sociedad civil

•

Reflexionar sobre la utilidad de este tipo de manifestaciones

•

Conocer y ponerse en el papel de diferentes grupos de mujeres que
trabajan por la paz en el mundo

•

Pensar en si existe rasgos específicos del activismo de las mujeres por la
paz y qué aportan a la sociedad

•

Usar las nuevas tecnologías para buscar información y presentarla una vez
procesada

•

Desarrollar la comprensión lectora en inglés enfrentándose a textos reales
escritos en este idioma en Internet

•

Desarrollar la expresión escrita, la expresión oral y la creatividad en inglés
a la hora de poner en práctica un role-play

Contenidos
Contenidos conceptuales:
•

Las manifestaciones sociales por la paz y el movimiento pacifista

•

Grupos de mujeres por la paz en el mundo: características propias

Contenidos lingüísticos:
•

Elaboración de pancartas y panfletos con vocabulario relacionado con el
activismo por la paz

•

Lectura de textos informativos originales, no adaptados, en Internet
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•

Presentaciones orales en inglés

Descripción de las actividades

Try to think
La sección introductoria Try to think, pretende descubrir los conocimientos
previos que tienen nuestras alumnas y alumnos sobre las formas de activismo
pacifista en nuestra sociedad.
A lo largo de la unidad, se ha estudiado el concepto de paz y el concepto de
violencia. Ahora se pretende explicitar cómo podemos, desde la sociedad, trabajar
por la paz y denunciar y evitar la violencia. Presentaremos la idea de activismo
pacifista y de cómo se manifiesta en nuestra sociedad.

El ejercicio propuesto consiste en debatir, en parejas, sobre si las manifestaciones
por la paz de la sociedad civil pueden cambiar el mundo. En la pareja, una de las
personas tratará de defender el sí y la otra el no, de manera que desarrollen la
capacidad argumentativa oral.
Es recomendable recordarles acciones de protesta conocidas y cercanas, como las
manifestaciones masivas en diferentes lugares españolas (y del mundo) contra la
reciente guerra en Irak, o las manifestaciones callejeras de Amnistía Internacional
por la paz y los derechos humanos, que suelen tener mucha repercusión en los
medios de comunicación.

Read and learn & Connect your ideas
Material necesario: conexión a Internet
En esta sección vamos a tratar el activismo pacifista de mujeres.
Las secciones Read and learn & Connect your ideas se presentan juntas, ya que
se propone una WebQuest mediante la que las alumnas y alumnos van a
desarrollar un trabajo cooperativo de investigación, reflexión, análisis y síntesis
que cubren los objetivos que hasta ahora se han dividido en estas dos secciones
Una WebQuest es un tipo de actividad didáctica que consiste en una investigación
guiada, con recursos principalmente procedentes de Internet, que promueve la
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utilización de habilidades cognitivas superiores, el trabajo cooperativo y la
autonomía de las alumnas y los alumnos para aprender una lengua extranjera.
A partir de una introducción a una situación concreta, se les propone realizar una
tarea, se les explica las líneas generales del proceso que deberán seguir y se les
proporciona una serie de recursos en Internet, con información que deberán
procesar y analizar.
Esta webquest tienen como objetivo principal trabajar sobre diferentes grupos de
mujeres por la paz a nivel internacional.
La introducción al tema viene del ejercicio anterior: las manifestaciones sociales
por la paz. Con este trabajo, vamos a centrarnos en las manifestaciones por la paz
de mujeres.
La tarea propuesta es presentar un role-play (una simulación de una situación real)
de una manifestación en público de un grupo de mujeres por la paz. Para ello,
tienen que dividirse en grupos y escoger uno de los cinco grupos de mujeres por la
paz que se proponen. Después, con los recursos ofrecidos, deberán investigar
sobre los objetivos de su grupo y la forma de manifestaciones públicas que las
mujeres de ese grupo eligen habitualmente y que son su sello de identidad.
La forma de presentar la manifestación es libre, pero se recomienda presentar un
producto final, en el momento de hacer el role-play que incluya una pancarta, un
panfleto, o incluso una presentación explicativa multimedia (power point o
impress).
Los grupos que se proponen son cinco:
•
•
•
•
•

Women in Black
Mothers of the Plaza de Mayo
Coalition of Women for a Just Peace
Code Pink
Rawa

A continuación ofrecemos una breve descripción de cada grupo Esta información
se puede ampliar en el capítulo 2 de este trabajo.

Mujeres de Negro contra la Guerra es una red de mujeres contra la guerra,
expresamente feministas y antimilitaristas, que nació en Israel en 1988, para
denunciar el conflicto entre Israel y Palestina, y que hoy en día tiene grupos
repartidos por todo el mundo.
http://www.womeninblack.org/
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Como Madres de la Plaza de Mayo se conoce a un grupo de mujeres que, desde
1977, se reúne y se manifiesta en la Plaza de Mayo de Buenos Aires, para
denunciar y buscar a los responsables de la desaparición de sus hijos e hijas
durante la dictadura del general Videla en Argentina entre 1976 y 1983.
http://www.madres.org/

La Coalición de Mujeres por una Paz Justa agrupa a una decena de grupos de
mujeres, tanto de Israel, como de Palestina, que luchan por el fin de la ocupación
israelí en Palestina. Entre los grupos que incluyen están Bat Shalom o The
Jerusalem Link y las propias Mujeres de Negro de Israel. Estos tres grupos se
unieron y crearon la Coalición, junto con casi una decena de otros grupos, después
de los enfrentamientos de octubre de 2000, cuando trece palestinos ciudadanos de
Israel murieron por disparos de la policía israelí.
http://coalitionofwomen.org/home/english

Codepink es otra de las iniciativas de mujeres contra la guerra originaria de los
EEUU. Nació durante la invasión de Irak por parte de los EEUU y se dedica a
denunciar las actividades bélicas de este país, especialmente su intervención en
países como Irak o Afganistán.
http://www.codepink4peace.org/

RAWA es el acrónimo de Revolutionary Association of the Women of
Afghanistan y tienen como objetivo principal involucrar al mayor número posible
de mujeres afganas en actividades sociales y políticas encaminadas a conseguir
los derechos humanos para las mujeres y contribuir a la lucha por el
establecimiento de un gobierno basado en los valores democráticos y seculares en
Afganistán
http://www.rawa.org/index.php
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3. 8. Bibliografía de interés para profesoras y profesores
Libros de referencia
Fisas, Vicenç (Ed.) (1998), El sexo de la violencia. Género y Cultura de la
Violencia, Barcelona, Icaria.
Magallón Portolés, Carmen (2006), Mujeres en pie de paz, Madrid, Siglo XXI.
Solsona, Nuria (2005), Aprender a cuidar y a cuidarnos, Octaedro, Barcelona.
Recursos en Internet
Mujeres en Red – Por la paz
Sección del periódico feminista Mujeres en Red dedicada al trabajo de las mujeres
por la paz
http://www.mujeresenred.net/rubrique.php3?id_rubrique=14
Guía de recursos para la ecuación para la paz y el desarrollo
http://directorioguia.congde.org/guiaderecursos/tematica.php?valor=Educacion%20para%20la%2
0paz
Edualter - Red de recursos en educación para la paz, la interculturalidad y el
desarrollo
http://www.edualter.org/index.htm
Calendario para la paz 2009
http://www.seipaz.org/calendariopaz.php?opc=6
Artículo «Una paz femenina» por M.ª Elena Díez Jorge y M.ª Dolores Mirón
Pérez
http://www.educacionenvalores.org/Una-paz-femenina.html
Artículo «La diferencia sexual en la educación», por Ana Mañeru
http://coeducando.files.wordpress.com/2009/09/ladiferenciasexualeneducacionana
maneru.pdf
Para leer en clase de inglés: The looking glass land
Historia sobre un gobernante que quería gobernar un país más grande. Puso un
espejo y vio su reflejo como una amenaza contra la que luchar
http://www.ppu.org.uk/learn/early/look/pages/Looking-glass-1.htm
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4. El curriculum en acción: análisis de la puesta en
práctica de la unidad didáctica
El objetivo de esta sección es presentar una descripción y una interpretación rica
de la puesta en práctica de la unidad didáctica «Mujeres y cultura de paz».
Describiré, en primer lugar el proceso de recogida de ideas previas y cómo ha
determinado el diseño de la unidad. En segundo lugar, hablaré del nivel de
implicación e interés de las alumnas y alumnas con respecto a los diferentes tipos
de actividades y a la temática tratada. Además, haré un análisis del proceso de
evaluación del aprendizaje de los contenidos de la unidad. Por último, haré un
balance sobre el funcionamiento de la unidad, donde trataré las dificultades y los
posibles aspectos de mejora, así como de los aspectos de éxitos de la unidad.
Este análisis está basado en mi interpretación de lo recogido en los cuestionarios
de ideas previas y de evaluación, en los resultados de las actividades propuestas
durante la unidad y en los datos de mi cuaderno de campo sobre la respuesta y la
interacción de las alumnas y alumnos (y de estos conmigo) en el aula. La
reflexión a la luz de estos datos ha ido modificando la estructura de la unidad
hasta el diseño definitivo que se ofrece en este trabajo.

4. 1. Conocer las ideas previas
El primer paso para diseñar la unidad era detectar las ideas previas de mis
alumnas y alumnos relacionadas con la temática por tratar. La primera sesión
estuvo enteramente dirigida a debatir sobre mujeres y paz de dos formas
diferentes: a través de preguntas orales informales, de las que tomé notas en mi
cuaderno de campo y mediante la presentación de un cuestionario por escrito.
Este cuestionario fue respondido por un total de diez alumnas y nueve alumnos.
Las respuestas a los cuestionarios los voy a mostrar de forma anónima, indicando
si es chica o chico quienes escriben las respuestas que muestro.
El cuestionario cuenta con dos secciones: una sección A con preguntas abiertas,
de desarrollo y otra sección B con afirmaciones cerradas, a las que hay que
responder si se está de acuerdo o no.

Mujeres y cultura de paz: una propuesta didáctica

4. 1. 1. Sección A: preguntas abiertas
La primera sección está compuesta por las siguientes preguntas:
1.

¿Qué tipo de cosas sueles aprender en la clase de inglés?

2.

¿Crees que en la clase de inglés se aprende algo más que gramática y

vocabulario en inglés? ¿el qué?
3.

¿Te parece interesante tratar temas de actualidad y cuestiones

sociales en una clase de idiomas?
4.

¿Qué temas te han llamado más la atención tratar en una clase de

inglés?
5.

¿Qué crees que vas a estudiar en una unidad didáctica que se titula

‘Mujeres y cultura de paz’? ¿por qué?
6.

¿Qué es para ti la paz?

7.

¿Qué relación crees que hay entre las mujeres y la paz?

8.

¿Crees que es necesario reflexionar sobre la paz dentro de lo que se

estudia en el instituto? ¿por qué?
Las cuatro primeras preguntas están relacionadas con el proceso de enseñanza y
aprendizaje en mis clases de inglés. Las dos primeras informan sobre el grado de
conciencia de la metodología que empleo en el proceso de enseñanza en la clase
de inglés.
Las respuestas, en general, a estas preguntas han sacado a relucir el hecho de que
relacionan el proceso de aprendizaje del inglés no sólo con aprender gramática o
vocabulario, sino con, «cultura general», «conocer el país y más cosas de
interculturalidad» o «literatura inglesa» y «cosas de ONGs y temas importantes,
como la Unión Europea».
Respecto a la pregunta «En tu opinión, ¿debería tratarse temas de actualidad y
cuestiones sociales en una clase de idiomas?», ha habido consenso con más o
menos entusiasmo al respecto. He encontrado opiniones más o menos apáticas:
«Algunas veces, cuando salga el tema» (chico) y algunas más entusiastas «Sí,
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porque así hacen que nos interesemos más y no por ello dejamos de practicar
inglés, pues en inglés expresamos opiniones y demás» (chica).
Estos testimonios confirman una de las ideas-fuerza de esta unidad: el inglés no es
sólo un fin en sí mismo en el aula, sino un medio de comunicación para conocer el
mundo.
En la cuarta pregunta: «¿Qué temas te han llamado más la atención tratar en una
clase de inglés?», sorprenden respuestas como: «la guerra» (chico), «temas
raciales» (chico), «interculturalidad» (chica), «la comunicación» (chica),
«personas como Gandhi, gracias a las que somos un poco más libres» (chica),
«ONGs» (chica). Además, cinco chicas y dos chicos coinciden en destacar que les
ha llamado la atención tratar el tema de la violencia contra las mujeres y
biografías de mujeres pioneras. Todos los temas citados, los habíamos tratado
durante el curso. Sin embargo, el hecho de que les sorprenda tratar temas sociales
en una asignatura diferente a las Ciencias Sociales es curioso. A mi entender,
debería ser algo cotidiano en cada una de las asignaturas de la ESO,
independientemente del ámbito al que pertenezcan.
La pregunta cinco estaba pensada para obtener el conocimiento previo de las
chicas y chicos respecto al tema que se va a tratar en la unidad: «¿Qué crees que
vas a estudiar en una unidad didáctica que se titula ‘Mujeres y cultura de paz’?
¿por qué?».
Casi un cincuenta por ciento de las respuestas es «No lo sé» (tres chicos y cinco
chicas). Otras respuestas están poco relacionadas con el tema en sí y guardan más
relación con la violencia hacia las mujeres, que es hoy un tema de actualidad. Por
ejemplo algunas respuestas de chicas: «[voy a estudiar] los derechos de las
mujeres», «el maltrato», «algo sobre el machismo hacia las mujeres»; y otras de
chicos «los problemas de las mujeres», «el respeto hacia las mujeres», etc. Estas
respuestas pueden ser consecuencia de la tendencia actual en educación de tratar
puntualmente el tema de la violencia contra las mujeres y todo lo relacionado con
estas como algo fuera de la vida cotidiana, como una reivindicación que está
alejada del día a día, de las relaciones familiares o las relaciones entre iguales,
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problemas que parecen lejanos y en los que las mujeres aparecen como víctimas y
no como hacedoras de civilización.
La pregunta seis es: «¿Qué es para ti la paz?».
«Que no haya guerra» y respuestas similares han sido dada por tres chicas y tres
chicos. Otras de las respuestas son: «tranquilidad y bienestar» (chica); «un estado
en el que todos los seres humanas respiramos tranquilidad» (chica); «respeto»
(chico); «llevarse bien con todo el mundo y respetar» (chico), algunas más
completas como «respeto con igualdad, sin machismo, sin racismo, sin guerra no
odio...» (chica). Todas estas definiciones reflejan la idea de paz sin conflicto,
como si el conflicto no fuera inherente a nuestra vida cotidiana. Esta concepción
se ve más claramente en la definición de otra chica: «La paz es igualdad,
básicamente hacer tu propia vida sin que afecte negativamente a los demás»28.
Solo una respuesta «la convivencia de todo el mundo con todo el mundo» (chico),
puede interpretarse como que incluye la idea de paz como camino que se hace en
convivencia con los demás.
Las ideas tradicionales de la paz como «ausencia de guerra» y de paz como
«estado que se alcanza» son las más comunes entre mis alumnas y alumnos. Por
este motivo, es necesario incidir en la unidad didáctica en la idea de la paz como
camino en el que se van solucionando conflictos, en el que se entra en relación
con personas y nos ponemos en juego.
En la pregunta número siete han contestado si creen que existe relación entre la
paz y las mujeres. Hay quienes se abstienen de contestar a esta pregunta, la
número siete (dos chicos y una chica). Un «no lo sé» es lo que responden tres
chicas y cuatro chicos.

28

Esta idea de paz no incluye lo que las mujeres han aportado: la práctica de la relación, una
práctica que debe estar en el aula, y que esta unidad quiere poner de relieve, puesto que «la
práctica de la relación, de la relación por la relación, es el fundamento de la obra civilizadora; una
obra que es, históricamente, más de mujeres que de hombres» (Rivera Garretas, 2001, p. 69) y que
además va más allá de la tolerancia, esa tolerancia que parecen demostrar los comentarios de mis
alumnas y alumnos. «Va más allá de la tolerancia porque no se limita a dejar existir a los demás,
sino que entra en el juego delicadísimo de dar y dejarse dar: del amor, pues» (Ibid, p.69).
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Hay varias respuestas de chicas que ponen de manifiesto lo que es una evidencia:
la relación cercana entre mujeres y paz. Una chica responde: «creo que
generalmente las mujeres son más pacifistas»; otra «pues las mujeres no somos
problemáticas, como los hombres, ya que ellos son los que nos llevan a la guerra»,
y otra «las mujeres proclaman menos guerras y son más pacifistas».
Este mismo sentido tiene la respuesta de otra chica «si no hubiera tantas mujeres
maltratadas, habría más paz». Hay también cierto acuerdo de los chicos con las
opiniones anteriores de sus compañeras: «las mujeres no van a la guerra, son más
tranquilas», «las mujeres se asocian a la noviolencia, y por tanto a la paz». Por
otra parte, percibo un cierto sentimiento a la defensiva en las respuestas de un par
de chicos: «no hay ninguna relación», «no más que entre los hombres y la paz»
(ya habían expresado cierto malestar con la pregunta oralmente en clase).
Ante la última pregunta: «¿Crees que es necesario reflexionar sobre la paz dentro
de lo que se estudia en el instituto? ¿por qué?», la mayoría de chicos y de chicas
se muestra optimista y piensa que tratar este tema en clase puede ayudar a que
ocurran «menos amenazas y abusos» y «aprendamos a relacionarnos» (ambos
comentarios de chicas). Piensan que «es algo que nos concierne a todos» y «es
necesario porque hay mucha discriminación» (comentarios de chicos). Me anima
especialmente que piensen en el aula y en el centro educativo como lugar de
convivencia donde hay que fomentar las relaciones. Una chica apoya esta idea
más explícitamente cuando dice que «[el centro] es un buen lugar donde todos
podemos razonar y reflexionar sobre este tema.
Sólo he encontrado un testimonio opuesto, un chico que manifiesta que «no es
necesario [reflexionar sobre este tema], porque no serviría de nada, sólo el que ha
vivido una guerra, aprecia de verdad la paz».

4. 1. 2. Sección B: Cuestionarios con opciones de respuesta
La segunda sección del cuestionario ofrecido está dirigida, igualmente, a indagar
de nuevo en sus ideas previas, ahora con la intención de detectar posibles
contradicciones con lo dicho en la sección anterior, enfrentándoles a afirmaciones
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sobre el tema objeto de estudio. En cada afirmación las opciones de respuesta son
«de acuerdo» o «en desacuerdo».
Las afirmaciones del cuestionario son las siguientes:
1. La paz es algo que se consigue mediante acuerdos de los gobiernos
de los diferentes países
2. Que haya paz significa que no haya guerra
3. Yo no puedo hacer nada para que haya paz
4. En mi instituto hay paz
5. En mi instituto no hay conflictos violentos
6. La paz está relacionada con el amor
7. Los hombres son más violentos que las mujeres
8. Las mujeres son sólo víctimas en la guerra
9. La guerra es cosa de hombres
10. Hay países que están en guerra y tienen conflictos porque no
quieren la paz
11. Para conseguir que haya paz, hay que utilizar a veces la violencia
12. Los ejércitos son necesarios para que haya paz
13. El pacifismo no sirve para acabar con la guerra
14. El pacifismo está relacionado con el feminismo
15. Hay más mujeres pacifistas que hombres pacifistas
16. Las mujeres tienen una alternativa diferente a la guerra para
conseguir la paz
Las seis primeras cuestiones giran en torno al tema de la paz. Las afirmaciones 7,
8, 9, 15 y 16 están relacionadas con las diferentes actitudes de mujeres y hombres
frente a la paz y a la violencia. De la afirmación décima a la decimocuarta se
reflexiona sobre la posible solución a los conflictos armados: mediante la
violencia o con una posición pacifista.
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Mi intención es que piensen en tres conceptos que van a ser contenidos básicos de
la unidad, a saber, el concepto de paz y violencia, la diferente posición de mujeres
y hombres frente a esta última y las alternativas para la paz que se extraen de la
práctica de la relación. Ya he comentado que tiene gran importancia, para el
diseño de la unidad, conocer si el concepto de paz les resulta algo cercano, de su
vida cotidiana, o algo ajeno, más relacionado con la política de las instituciones y
si son sensibles a la aportación de la experiencia femenina en el trabajo por la paz.
Respecto de la primera afirmación «La paz es algo que se consigue mediante
acuerdos de los gobiernos de los diferentes países» un 40% de las chicas se
muestran de acuerdo, y el mismo porcentaje en desacuerdo. Destaca el hecho de
que un 20% no conteste a esta afirmación. De hecho, muchas más chicas que
chicos optan por no dar una opinión sobre algunas de las afirmaciones, como se
puede ver de las estadísticas que iré mostrando
En cuanto a los chicos, el 66,6% está de acuerdo, mientras que sólo un 33,3% está
en desacuerdo.
Parecería, por este dato, que puedo trabajar con la siguiente hipótesis: las chicas
viven el concepto de paz como algo más cercano que tiene que ver con nuestras
acciones, más que con las decisiones de nuestros gobiernos.
La afirmación número dos: «Que haya paz significa que no haya guerra», obtiene
valoraciones muy diferentes por parte de chicas y chicos. Un 90% de las chicas
frente a sólo el 55,5% de los chicos están de acuerdo. Este dato resulta
contradictorio con el anterior. Ahora son más los chicos que quizás ven que la paz
es algo que tiene que ver no sólo con la ausencia de guerra, aunque esto no
significa que los relacionen con sus vidas cotidianas. Estos resultados
contradictorios pueden ser la consecuencia de que las afirmaciones anteriores
resulten confusas, por lo que debería modificarlas para volver a utilizarlas para
obtener resultados menos ambiguos.
La siguiente afirmación: «Yo no puedo hacer nada para que haya paz» arroja
resultados de nuevo totalmente alejados entre chicas y chicos. Un 100% de las
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chicas se muestra en desacuerdo, mientras que sólo el 55,5% de los chicos están
en desacuerdo, con lo que mi primera hipótesis se ve reforzada.
Las opiniones de chicas y chicos son más similares en afirmación número cuatro:
«En mi instituto hay paz». Un 60% de las chicas y un 55,5% de los chicos están
de acuerdo. Un 44,4% de los chicos está en desacuerdo y sólo un 20% de las
chicas. El resultado puede confirmar que hay más chicos que chicas que tengan
experiencias violentas en el instituto. Destaca el hecho de que un 20% de las
chicas no contestan a esta afirmación: ¿son acaso ajenas a la vida del centro? ¿no
están seguras de lo que quiero decir por «paz en el instituto»?
Para evitar la confusión sobre el concepto «paz», he diseñado la siguiente
afirmación: «En mi instituto no hay conflictos violentos», pero de nuevo
encontramos varias chicas que no contestan a esta pregunta (un 30%). Los chicos
aquí son mayoría en afirmar la presencia de conflictos violentos, un 77,7%, frente
a un 40% de las chicas. Este dato refuerza la teoría de que hay más hombres que
mujeres involucrados en el uso de la violencia.
La afirmación número 6: «La paz está relacionada con el amor» obtuvo los
resultados siguientes. Un 70% de las chicas se muestran a favor frente a tan sólo
un 44,4% de los chicos. Exactamente los mismos resultados se han obtenido en la
respuesta a «Los hombres son más violentos que las mujeres»: un 70% de las
chicas están de acuerdo, frente al 44,4% de los chicos. Parece ser que las chicas
sienten más cercana la experiencia del amor y se sienten más extrañas frente a la
violencia.
Respecto a la afirmación número ocho: «Las mujeres son sólo víctimas en la
guerra» se puede destacar un dato curioso: un 22,2% de los chicos no opinan
sobre esto, y es una de las pocas veces que algunos chicos se muestran indecisos.
El resto de los chicos (77,7%) está en desacuerdo. También un gran número de
chicas se muestra en desacuerdo, un 60%, pero hay un 40% que está de acuerdo
con esta afirmación.
«La guerra es cosa de hombres» es la afirmación número nueve. Los resultados
son variados: un 90% de las chicas está en desacuerdo, frente al 66,6% de los
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chicos. Si las chicas han expresados opiniones con anterioridad que me llevan a
pensar que están más alejadas de la violencia que los chicos, ahora los resultados
muestran lo contrario. Quizás sea necesario cambiar la formulación de la
afirmación, pues mi intención no era que pensaran en si hay mujeres que
participan en la guerra, hecho obvio y cada vez más presente en nuestros días en
los medios de comunicación, sino en el hecho de que las guerras reflejan un modo
de pensar masculino y son hombres los que suelen hacerlas y dirigirlas. Me ha
sorprendido un comentario oral de un chico sobre esta cuestión: «Pues claro que
las guerras son cosa de hombres, las mujeres no pintan nada, son unas
blandengues». La actitud de respuesta de varias chicas fue enfrentarse a este
chico, y defender la «fortaleza» de las mujeres. La actitud de enfrentamiento y la
necesidad de demostrar, para algunas chicas que «pueden ser iguales de que los
hombres» es algo muy común en el día a día del aula.
«Hay países que están en guerra y tienen conflictos porque no quieren la paz».
Esta es la siguiente afirmación, que obtiene resultados diferentes entre chicas y
chicos: un 50% de las chicas está en desacuerdo, frente a sólo el 22,2% de los
chicos. Si la paz y el amor es algo cercano y cotidiano para las chicas, parece
impensable que un país pueda «no querer la paz». ¿Qué puede llevar a un 77,7%
de chicos a pensar que alguien puede no querer la paz? Confundir el gobierno de
un país con la personas que lo pueblan juega un papel decisivo en la opinión los
chicos. Las chicas son más capaces de ver a las personas29 cuando se habla de un
país.
De la afirmación once a la catorce se les enfrenta a las alternativas a la violencia.
La afirmación once refleja que sólo un 10% de las chicas frente al 55,5% de los
chicos están de acuerdo con la afirmación: «Para conseguir que haya paz, hay que
utilizar a veces la violencia». De nuevo la relación hombres-violencia queda
patente. Esto se refuerza que el 90% de las chicas (el 10% restante no contesta)
está en desacuerdo con la frase «Los ejércitos son necesarios para que haya paz»,
aunque también un número significativo de chicos, 77,7% muestran esta opinión.

29

Como ya comenté en el capítulo 1, las mujeres tienen una forma de estar en el mundo que no
prescinde de los cuerpos. Este es, precisamente uno de los motivos de la ajenidad femenina a las
guerras de los hombres. Aquí, no prescindir de los cuerpos significa ver a personas, no entidades
abstractas como países o gobiernos.
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Sin embargo, percibo en estas respuestas cierto grado de corrección política a la
hora de contestar (dicen lo que creen que yo espero escuchar, pues el cuestionario
no es anónimo), pues en debates posteriores sobre este tema las opiniones
mayoritarias han sido a favor de los ejércitos (aunque sobre todo por parte de
chicos).
La afirmación trece «El pacifismo no sirve para acabar con la guerra» aporta un
dato curioso: el 50% de las chicas frente a sólo el 11,1% de los chicos no contesta.
Es destacable, no tanto el dato de si están de acuerdo o no con el pacifismo (el
30% de las chicas frente al 55,5% de los chicos, una respuesta de nuevo
ligeramente contradictoria con lo anterior), sino el hecho de que la mayoría de las
chicas y de los chicos no saben muy bien qué es el pacifismo (tuve la oportunidad
de comprobarlo con posterioridad) y aún así el porcentaje de chicos que contesta
es mucho mayor.
Si las opiniones a la afirmación anterior no parecen tener mucha base, menos aún
las opiniones a la afirmación catorce: «El pacifismo está relacionado con el
feminismo». Sólo un chico (11,1%) se muestra de acuerdo con esta afirmación y
ninguna chica lo hace (aunque un 40% de las chicas no contesta). Hablando en
clase sobre esta cuestión he podido percibir el concepto negativo que se tiene del
feminismo en general, por lo que quizás las respuestas han ido por el camino de
no querer asociarlo con algo positivo como el pacifismo.
Datos muy dispares, de nuevo, se reflejan en las opiniones sobre «Hay más
mujeres pacifistas que hombres pacifistas». El 50% de las chicas lo apoyan,
mientras que ningún chico lo hace (en este caso el 20% de las chicas y el 11,1%
de los chicos no contesta). ¿Por qué ningún chico lo apoya?, ni siquiera quienes
antes han estado de acuerdo con que los hombres eran más violentos que las
mujeres (afirmación 7) ¿Puede tener que ver con que los chicos se sientan
molestos por destacar la relación de las mujeres con la paz? En cualquier caso, la
pregunta debe ser reformulada, puesto que la respuesta, por otra parte, es incierta
y para no motivar un inútil enfrentamiento entre chicas y chicos. Deberían
aparecen por separado, por ejemplo, «¿hay muchas mujeres pacifistas?» y «hay
muchos hombres pacifistas?, puesto que de hecho, mi intención era averiguar si
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creen que el movimiento pacifista es un movimiento con fuerza y si cuenta tanto
con hombres como con mujeres.
Tengo la misma intuición tras las respuestas a la última afirmación: «Las mujeres
tienen una alternativa diferente a la guerra para conseguir la paz». El 66,6% de los
chicos están en desacuerdo frente a sólo el 20% de las chicas. Esta actitud, desde
luego, concuerda con las opiniones anteriores de los chicos sobre la necesidad de
usar la violencia para acabar con la violencia, aunque aquí no se habla de cuál es
la alternativa de las mujeres, se les deja la puerta abierta a la imaginación o la
intuición. Tan sólo se usa la palabra «diferente», no se especifica cuál es esa
alternativa «diferente» para la paz. Sin embargo, pienso que lo diferente, causa
rechazo. Está muy extendida la idea de que todo lo que no sea igualdad es
negativo. Igualdad como sinónimo de legalidad, cultura en la que se está
educando en la cultura académica institucional, en vez de educar en la libertad
(Jourdan, 2000, p. 19). El actual lenguaje de los derechos no deja lugar a la
búsqueda de la libertad, del sentido y del deseo propio y esto está siendo asumido
por las chicas y chicos que han crecido y conviven con este tipo de lenguaje30 en
las aulas.
El último dato destacable de estos cuestionarios iniciales es la alta abstención de
las chicas con respecto a los chicos a dar respuesta a varias de las cuestiones
planteadas. Los resultados indican que en total tan sólo 5 respuestas no han sido
contestadas por chicos diferentes, mientras que por parte de las chicas son 24. El
motivo de este hecho puede ser fuente de una posterior investigación más
detallada, puesto que es difícil encontrar una explicación sin profundizar. Podría
deberse a que prefieren no expresar sus opiniones si no están seguras (el 40% de
las chicas no contestan a la pregunta relacionada con el pacifismo, pues parecen
no saber de qué se trata), pero también podría ser que se abstienen de dar una
opinión sobre temas que les afectan (el 30% no contesta a la afirmación «En mi
instituto no hay conflictos violentos»), para estar abiertas a otras opiniones, para
escuchar antes de decidir.
30

«El lenguaje de los derechos y las instituciones de la democracia formal (representantes, etc.) que en general son la respuesta del poder para quienes no tienen poder- a los y las adolescentes no
les dan poder real (siguen estando en una condición de dependencia relacionar), y, en cambio,
haciéndoles dependientes simbólicamente también de la ley, les quitan el sentido de su propia
competencia para inventar estrategias en las relaciones» (Jourdan, 1998, p.15).
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Con todo lo dicho, los temas en los que he incidido especialmente durante la
unidad fueron:
• la idea de paz
• el

como un camino, siguiendo a Gandhi

conflicto como inherente a las relaciones humanas, como fuente de

cambio en positivo
• la paz

como algo cotidiano, no como ausencia de guerra

Y todo con atención a escuchar las opiniones de las chicas, pues se han mostrado
más alejadas de la violencia y más capaces de ver la materialidad de los cuerpos
(como se desprende de las respuestas a la afirmación «Hay países que están en
guerra y tienen conflictos porque no quieren la paz»). Además, veo necesario
destacar los valores femeninos como fuente de riqueza, abrir la puerta a expresar
la diferencia.

4. 2. Implicación e interés de las alumnas y los alumnos
La participación de las alumnas y los alumnos ha sido fundamental tanto en las
actividades como en el diseño de la unidad, en el que intentado involucrarles, ya
que «ningún cambio debe ser introducido sin una explicación y justificación a los
alumnos» (Stenhouse, 1991, p. 14). Ahora vamos a ver de qué naturaleza ha sido
dicha participación.
Como en la sección anterior, los ejemplos que utilizo, extraídos de la práctica, son
anónimos. Indicaré si el comentario proviene de una chica o de un chico. En
ejemplos que implican a varios chicos o chicas, asignaré un número a cada chico
o cada chica para hacer más fácil reconocer el hilo argumental.

4. 2. 1. Implicación según el tipo de actividades: grado de
participación de alumnas y alumnos
Las actividades de la unidad han sido diseñadas con la intención de que las
alumnas y los alumnos construyan el conocimiento a partir de la investigación y la
deducción y puedan intercambiar sus opiniones e ideas y estar presentes en el aula
desde su propia individualidad.
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Ya he establecido, en el capítulo 3, la metodología concreta que he seguido para el
diseño de estas actividades. En concreto, he incluido un gran número de
actividades de presentación y debate por los motivos ya especificados. Los
resultados de este tipo de actividades no son los esperados, puesto que la
participación ha sido limitada, como explicaré a continuación. Además, hablaré de
las diferencias que he percibido en la actitud de chicas y de chicos en este tipo de
actividades.
Tras los cuestionarios sobre las ideas iniciales, quedaba claro que las chicas tenían
ideas más cercanas al concepto de paz que yo quería transmitir, sin embargo, estas
ideas no han sobresalido en los debates de clase, puesto que la participación, en
general, ha sido mayoritariamente masculina.
En las actividades de presentación a lo largo de la unidad, tales como las lluvias
de ideas o los warm-up propuestos, los chicos han mostrado una mayor
participación. Por ejemplo, en la tercera sesión en una lluvia de ideas sobre qué
entienden por «paz» son más chicos que chicas los que participaron. Además, en
la sexta sesión en una actividad de presentación en la que empleé una serie de
fotos para invitar al debate sobre la utilización de armas por parte de niños
participaron solo tres chicos. Recordemos que los chicos manifestaron mayor
acuerdo con la existencia de ejércitos y de armas en el cuestionario inicial, y esta
fue precisamente la opinión predominante en el debate sobre este tema. Sólo una
chica intervino para preguntar sobre una palabra en inglés sobre la que dudaba.
También en la sesión cuarta, donde tratamos el tema de la violencia fueron solo
cinco personas las que contribuyeron con asiduidad, cuatro chicos y una chica
(que además contribuyó con menos frecuencia).
Los debates, por otro lado, actividades que requieren, como las anteriores,
participación oral, no han tenido un alto índice de participación. Los han
acaparado dos o tres personas (casi siempre chicos) en la mayoría de las sesiones.
El hecho de que en ocasiones puntuales participen personas diferentes a las
habituales me hace pensar que sí que siguen la clase, pero no se atreven a
intervenir, y es el caso mayoritariamente de las chicas.
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He podido comprobar, además, que los chicos intervienen con más asiduidad en
actividades que implican poco trabajo previo. En concreto, en la sesión tercera,
poniendo en práctica la parte 2 («What is Peace? What is Violence?») de la
unidad, los chicos fueron los únicos que manifestaron sus opiniones en la
actividad de warm up sobre el concepto de «paz». Esta actividad de warm up
consistía en expresar opiniones sin reflexionar sobre ellas con anterioridad. Por
otro lado, las chicas fueron más participativas que los chicos en actividades que
implicaban reflexión, como la actividad 2 del pre-reading o las preguntas de
comprensión de la lectura sobre el «triángulo de la violencia».
He encontrado, por otra parte, mayor implicación en la sesión undécima por parte
de las chicas, en la parte 5 («Women for Peace»), en la que tratamos el activismo
pacifista feminista. Han reaccionado positivamente al hecho de traer a clase
ejemplos de mujeres y relaciones entre mujeres con las que sentirse identificadas.
La respuesta a la propuesta de trabajo sobre grupos de mujeres por la paz fue muy
bien acogida por las chicas, lo que quizás haya estimulado su participación. De
hecho, esta actividad fue diseñada por petición de algunas chicas que expresaron
su deseo de conocer ejemplos de mujeres por la paz.
Las chicas expresaron con mucho entusiasmo sus opiniones cuando hicimos una
valoración de la actividad y respondieron a la pregunta de si era necesario
extender los valores femeninos de cuidado y convivencia pacífica con un unánime
«sí». Algunos chicos también asintieron a esta pregunta, aunque no con tanto
entusiasmo. De hecho, algunos chicos manifestaron comentarios despectivos,
como: «vamos a ponernos con la mariconada esta», refiriéndose al trabajo
asignado para investigar los principios de los grupos de mujeres pacifistas.

4. 2. 2. Implicación en los temas tratados
Varios son los temas que, como esperaba, han suscitado más debate en el aula: el
acoso escolar, los conceptos de paz y violencia, el amor y la relación entre los
hombres y la guerra y las mujeres y la paz.
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El acoso escolar lo tratamos en la primera parte de la unidad («Peace and You»).
Se trata de un tema que les toca de cerca y ha sido uno de los que han contado con
mayor participación.
Las actividades de esta parte pretendían enfrentarles a diversas ideas
preconcebidas sobre el tema (un test con respuestas múltiples, por ejemplo) e
invitaban a ponerse en el lugar de una persona acosada (escribiendo una carta de
consejo a esa persona).
En esta parte, en primer lugar, hicimos un intercambio oral de opiniones sobre el
acoso. La mayoría de las respuestas a las preguntas de cómo tratar un caso de
acoso siguieron la línea de este comentario de un chico: «Yo no respondería a los
comentarios orales de nadie, paso de lo que la gente diga». Tenían claro que es
necesario

no

responder

a

amenazas,

pero

a

la

vez

las

utilizaban

inconscientemente, como se puede ver en la declaración de otro chico «si un tío
me acosa yo lo reviento a palos». Este último comentario de un chico, fue
apoyado de forma entusiasta por otros chicos, lo que me dice que, por un lado
apoyan la actitud consciente y políticamente correcta de no utilizar la violencia
contra el acoso y de la necesidad de apoyar a quien es acosado, pero sin embargo,
no parecen llevar esta idea a sus propias vidas.
Para saber si sabrían como enfrentarse a una situación de acoso, completaron,
posteriormente, por parejas, un test en el que se ejemplificaban situaciones de
acoso y había que elegir entre tres opciones que eran diferentes reacciones ante
cada una dichas situaciones. Los resultados han confirmado mi hipótesis inicial de
que no parecen saber cuál es la mejor forma de solucionar un tema de acoso,
aunque quizás las dificultades de hacer el test en inglés han influido en las
respuestas.
De nueve preguntas propuestas, sólo dos parejas se acercan a la puntuación
máxima (que concuerda con la mejor forma de actuar ante el acoso). La pareja
compuesta por dos chicas británicas obtiene el mejor resultado: 7 respuestas
correctas, aunque confiesan que han respondido «sabiendo lo que iba a estar bien
en test y no según sus opiniones». Otra pareja compuesta por dos chicas consigue
6 de 9 respuestas correctas. En el resto del grupo hay variedad: cinco parejas (dos
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de chicas, dos de chicos y una mixta) consiguen 3 de 9, una 4 de 9 y dos (ambas
de chicos) parejas consiguen responder tan sólo 1 respuesta correcta de 9.
Por lo tanto, conocen bien qué significa «acoso escolar», pero no han demostrado
capacidad para ponerse en el lugar de la persona acosada y tampoco reconocen
que las pequeñas muestras de agresividad y de desprecio que se muestran en el día
a día pueden llegar a causar un verdadero sentimiento de rechazo y de dolor en
una persona. Los chicos han demostrado, en general, tanto en sus manifestaciones
orales, como en las respuestas al test, una mayor inclinación a las reacciones
violentas ante el acoso. Además, las redacciones que me entregaron para concluir
este tema, en las que tenían que dar consejo sobre cómo actuar a dos chicas
acosadas, no incluyeron sentimientos personales. Parecían, más bien un protocolo
de actuación redactado por algún organismo oficial.

La conclusión de la primera parte me hizo pensar en que todavía no era común
identificar ciertas formas de relacionarse con el uso de la violencia. En las
siguientes partes iba a tratar de insistir en sacar más ejemplos de nuestras propias
vidas, más ejemplos cercanos para facilitar identificarnos con quienes nos rodean.
Otro tema que ha generado debate ha sido el relacionado con los conceptos de
«paz», «violencia» y «conflicto», tratados en la parte 2 de la unidad. Empezamos
en la tercera sesión a debatir sobre estos conceptos.
El primer ejercicio de esta parte estaba dedicado al concepto de «paz» y consistía
en una actividad de presentación, en la que tenían que elegir una definición del
«paz» (ejercicio 1 de la parte 2) entre varias posibles:
• Peace in
• Peace

Roman times (Pax Romana) means ‘not war’.

in Greek times (Eirenne) means be calm with yourself and not having

problems.
• Peace

in Judaism, Islam and Hinduism is a process to achieve justice and be

happy with yourself and with your environment.
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Con esta actividad pretendía enfrentarles a la idea mayoritaria que habían
manifestado en los cuestionarios iniciales: la paz como ausencia de guerra.
En un principio, la mayoría estuvo de acuerdo con la primera definición, que la
paz es la ausencia de guerra, como en el concepto de pax romana y se inició un
debate interesante al respecto.
Un chico comentó: «si no hay tantas guerras por ahí, entonces hay paz. Siempre
hay guerra, siempre la gente se pelea», a lo que una chica replicó que «que no
haya guerra no significa que haya paz». El mismo chico anterior asintió a esta
afirmación, contradiciendo su respuesta anterior.
Otro comentario de un chico fue: «hay por ahí una guerra que dura más de 25
años ya» y recibió la mofa de otro chico: «¿tú que pasa que ves el telediario?».
Esta es solo una muestra de las expresiones de violencia continua que se vivieron
durante casi todos los debates a lo largo de la unidad. El proceso que lleva a
asimilar y vivir un concepto es largo y complicado. La reflexión a partir de las
actividades de esta unidad no acaba con esta, debería aspirar a llenar el resto de
actividades que se pongan en práctica sobre cualquier temática.
En la siguiente sesión introduje el concepto de paz de Gandhi, al que ya conocían
por una actividad anterior en la que estudiamos su biografía y sus ideas. «La paz
es el camino», es la idea de Gandhi. Comprendieron que la paz se hace poco a
poco, pero no acabaron de compartir la idea. De hecho, el sentir general era pensar
en la paz como un estado, y como algo que no se conseguirá nunca, ya que todo es
«una cuestión de dinero», según comentó un chico.
Desde luego, no basta una charla para cambiar conceptos asimilados durante largo
tiempo. A pesar de que comprendieron y compartieron lo que se dijo sobre la paz,
los resultados de los cuestionarios de evaluación mostraron que volvían al
concepto inicial y volvían a definir la paz como «ausencia de guerra».
El concepto de «conflicto» también fue tratado en la parte dos de la unidad. Como
con el concepto de «paz», lo relacionan con «violencia», creen que si no hay
conflictos, hay paz. En relación con los conflictos, tratamos el tema de la
violencia.
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El tema de la violencia lo comenzamos a tratar en la sesión tercera, en la
debatimos el triángulo de la violencia de Johan Galtung y llegaron a entender con
facilidad la diferencia entre violencia visible e invisible. La diferencia entre
violencia estructural y cultural les resultó más complicada.
En la segunda actividad de esta sesión tenían que decidir cuales de las escenas
presentadas son escenas violentas. Las escenas presentadas eras:
1.

Someone is hurt in a fight

2.

Someone dies of hunger in an African country

3.

A peasant is paid 10 cents for a kilo of oranges and the oranges are later
sold at 1 euro/kilo in the market.

4.

A woman doesn’t get a job because she is pregnant

5.

War between Israel and Palestine

6.

A Romanian boy hasn’t got any friends at school

7.

A Latin-American country has to pay to Spain some money called
External debt.

Los resultados indicaron que todo el mundo estaba de acuerdo con que la 1
(alguien que daña a otra persona en una pelea) y la 5 (guerra entre Israel y
Palestina) son violencia. Sólo dos chicas reconocieron que la escena 4 (no darle
trabajo a una mujer por estar embarazada) es violencia. A esto un chico respondió:
«el capitalismo es una forma de pensar, no es violencia».
Sólo un chico supo ver que la escena 3 (pagarle a un campesino un precio bajo por
la cosecha que después se venderá a más de cuatro veces su precio) es violencia.
Otro chico rebatió esta idea: «eso es capitalismo, no violencia». Sólo una chica y
un chico entendieron que el hambre es violencia.
Tras el debate todavía había quien sólo reconocía la violencia física como
violencia, por lo que me pareció pertinente reelaborar el tema y tratarlo en otra
parte de la unidad para profundizar más sobre las causas de la violencia y las
situaciones cotidianas que incluyen violencia que a veces no percibimos. Para esto
diseñé la parte quinta: «War is not a game» que incluía el debate sobre si el uso de
juguetes bélicos podían o no inducir a la violencia.
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Precisamente tratando esta parte, en la sesión séptima tuvimos un debate sobre la
violencia, especialmente rico por la cantidad de participantes. El debate fue como
sigue. Partimos de una opinión de Chico 1, que comenta: «el ser humano es
violento. Nace así».
Profesora: ¿es la violencia innata?
(Chico 2 recuerda la diferencia, que ya habíamos debatido, entre
agresividad y violencia e iniciamos. Ya habíamos tratado de desmontar la
idea de que la violencia es innata o natural, puesto que esto había sido
fuente de justificación de la violencia a lo largo de los siglos).
Profesora: ¿Hay diferencias en la violencia entre hombres y mujeres?
Chico 3: Es igual (recibe asentimiento general de tres chicos).
Profesora: ¿Y entonces, por qué hay menos actos violentos de mujeres?
Chica 1: las mujeres son más pacíficas, aguantan más.
Chica 2: no nos ponemos violentas tan pronto. Ellos con lo mínimo ya se
ponen así.
Chica 3 participa, pero tímidamente, y yo repito sus palabras «están
acostumbrados a ser más chulos, los niños son los que defienden a la
familia».
Chica 4: nos han enseñado a reaccionar así.
Chico 5: sí, es como nos enseñan.
Chico 2: También por el físico, los hombres usan más la violencia.
En otro debate en la sesión anterior, habíamos hablado sobre la importancia de la
educación para explicar cómo nos comportamos. Hay quienes argumentan que el
hecho de que hayas más hombres en la guerra tiene que ver con que eso es lo que
se espera de ellos: «de siempre, los hombres a la guerra y las mujeres a cuidar
niños», es el comentario de un chico al respecto.
Mis alumnas y alumnos piensan que nos educan de forma diferente, y que nos
educan en la violencia. Es algo que comprenden y con lo suelen estar de acuerdo,
pero es importante incidir en que evitar las diferencias en la educación no es
sinónimo de fomentar igualar las conductas. Les dejo claro que el papel deseado
no es el de poder: no se trata de imitar modelos. Hay que tener en cuenta que las
mujeres han demostrado comportamientos menos violentos a lo largo de la
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historia y puede que no sea sólo por la educación. Tenemos mucho que aprender
de esas formas diferentes de enfrentarse a la violencia.
En esta misma sesión, como he comentado, tratamos el tema de los juguetes
bélicos y de los ejércitos. Los chicos se sintieron especialmente implicados. Sobre
el hecho de ser soldado, un chico se manifestaba así: «o disparas tú o te disparan a
ti». Otro chico, que mostró su deseo de formar parte del ejército dijo que quería
hacerlo porque «me gusta cómo te preparan y las armas me gustan, pero no sería
capaz de pegar un tiro». Me pregunto en qué momento desapareció la relación
entre las armas y la muerte, como ocurre hoy día. Este mismo chico no fue capaz
de decirme qué le gustaba exactamente del ejército pero, a pesar de todo, recibió
el acalorado apoyo de tres chicos más. Algunos chicos mostraron sentimientos
encontrados respecto al tema, pero algo les impedía hablar abiertamente del
rechazo a los ejércitos y las armas, algo que sí hicieron dos chicas. La mayoría de
los chicos (recordemos que un 90%) ya se habían mostrado favorable a la
existencia de ejércitos en los cuestionarios iniciales, y tampoco cambiaron de
opinión tras el debate o al menos no lo expresaron.
Tras hablar del concepto de «violencia», en la sesión quinta, tratamos el tema del
amor como alternativa a la violencia y como medio de resolver conflictos, con una
canción del grupo de hip hop estadounidense Black Eyed Peas «Where is the
Love». Reflexionamos sobre el significado de la palabra ‘amor’. Para las chicas el
amor era «algo muy bonito», «cariño», «estar en las nubes», etc. La mayoría de
los chicos no se pronunciaron al respecto. Relacionado con el amor, les pregunté
sobre el concepto de ‘empatía’, pero no supieron contestarme. De hecho, lo
confundían con apatía e incluso rechazo. Cuando hablamos de la empatía,
coincidieron conmigo en que el concepto ‘amor’ está muy relacionado con el de
‘empatía’, con entender a la otra persona.
Me han demostrado, no sólo con esta unidad, sino a lo largo del curso, que sus
vidas están llenas de emociones. Con esta actividad, quizás también por la
influencia emotiva de la música, sintieron rápidamente afinidad con la idea de que
amar es un camino para la paz.
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El último tema que tema que ha motivado debate ha sido la relación de los
hombres con la guerra y de las mujeres con la paz.
En la sesión séptima leímos un texto de Margaret Atwood de su libro The Robber
Bride sobre la relación entre violencia y masculinidad.
Las respuestas a la pregunta «¿Es la guerra cosa de hombres?» tras la lectura del
texto levanta un debate interesante que transcribo a continuación.
Chica: Sí que pienso que la guerra es «cosa de hombres», porque en la
historia los hombres han luchado por racionalizar, mientras que las
mujeres no.
Chico 1: Es cosa de hombres y de mujeres.
Chico 2.: A la mujer tampoco se le dio la opción de ser sangrienta. (Pone
como ejemplo de hombre sangriento a Hitler). Aunque las mujeres a lo
tonto también… no domina en la guerra, pero domina al tío que domina en
la guerra. (Risas generales.)
Chico 2.: No se les ha dado la opción de estar en la historia.
Les pregunto entonces si en el caso de haber tenido la posibilidad, las
mujeres habrían hecho lo mismo.
Chico 2: Sí, las que tenían poder, hacían lo mismo.
Chico 1 está de acuerdo.
Muchos chicos no se sentían del todo cómodos, pero, al final, reconocieron la
relación entre poder, masculinidad y violencia, y valoraron positivamente conocer
ejemplos de mujeres en el poder que utilizaron métodos diferentes (como la
faraona egipcia Hatsheshup).

4. 2. 3. Procedimiento de evaluación
Al final de la unidad, las alumnas y los alumnos respondieron a un cuestionario
tanto para evaluar su aprendizaje como para actuar a modo de autoevaluación. Las
preguntas de este cuestionario son las siguientes:
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1.

¿Qué recuerdas haber aprendido con esta unidad?

2.

Qué es ahora para ti la paz?

3.

¿Qué relación crees que hay entre las mujeres y la paz?

4.

¿A qué mujeres conoces relacionadas con el trabajo por la paz?

5.

¿Crees que reflexionar sobre la paz puede cambiar cómo nos

relacionamos? ¿por qué?
Sobre lo que han aprendido (pregunta 1), se puede decir que muchos chicos y
chicas coinciden en responder que han aprendido mucho vocabulario en inglés
sobre el tema y que han practicado habilidades como la expresión escrita y la oral
en este idioma.
Respecto a los conceptos teóricos tratados, les ha llamado la atención sobre todo
las actuaciones de mujeres por la paz en países en conflicto, como demuestra esta
respuesta de chico 1: «[he aprendido] muchas costumbres en otros lugares y la
cultura y las personas de otros lugares y la injusticia que hay y la fuerza de
voluntad que tienen para ponerse a luchar poniendo su vida en riesgo».
Hay todavía un gran número de respuestas que no están en sintonía con los
objetivos de la unidad, quizás por malentendidos en la formulación de la pregunta.
Algunas respuestas que me han llamado la atención sobre lo que han aprendido
son:
• Chica

1: «el concepto de que mientras haya guerra no habrá paz, el uso

de las armas como método para todo, para acabar con la guerra»
•Chico

2: «Mi concepto de paz sigue siendo el mismo, porque el concepto

que tenía era el mismo que he visto». Esto lo dice un chico que, en el
cuestionario inicial respondió «[la paz es] un período de tiempo en el cual
no hay guerra»
• Chica

2 responde «ha aprendido el verdadero concepto de paz», pero no

especifica cuál (su opinión en el cuestionario inicial sobre la paz era «que
no haya peleas, enfados, guerras»), aunque puede estar más cercano al que
yo me proponía, puesto que el resto de la respuesta es «he aprendido
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nombres de grupos de mujeres por la paz, también lo hacen las mujeres en
el mundo para la cultura de paz, la manera de hacer las cosas por intentar
que haya paz y muchas cosas sobre mujeres que han ayudado muchísimo a
personas a lo largo de su vida»
• Chica

3 contesta sobre lo que ha aprendido: «conceptos de la paz en el

mundo, diferentes grupos que defienden la paz con sus diferentes formas
de expresarse, y mujeres que se movilizan por la paz»
• Chica

4 se expresa así: «[he conocido] un poco más algo de las mujeres y

que los hombres van más a la guerra, que las mujeres y los hombres son
iguales de violentos, celosos».
No he conseguido detectar que ha podido llevar a ciertas respuestas («los hombres
y las mujeres son igual de violentos y celosos») puesto que se contradicen con los
contenidos de la unidad.
La segunda pregunta giraba en torno al concepto de «paz. Obviamente, por lo que
se desprende de las repuestas, no he conseguido comunicar la presencia del
conflicto como parte inherente de las relaciones humanas y el concepto de «paz»
como camino en el que se van resolviendo conflictos, por lo que se desprende de
varias respuestas:
• Chica

4 comenta que la paz es «que no haya guerra y conseguir que

todos nos llevemos bien»
• Chica

1 «el método que las personas utilizamos para referirnos a la no

violencia o no guerra. Estar con todo el mundo y convivir de manera que
no hagamos daño»
• Chica

5 «una forma de decir no a la guerra y poder estar en paz sin

luchar y sin ver morir a la gente»
En la misma línea se encuentran las opiniones de los chicos:
• Chico

1 se expresa así: «algo por lo que luchamos, pero muy dificil de

ocnseguir ya que no todos la queremos»
• Para chico

3: «ausencia de la violencia»
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Más certeras son otras respuestas, aunque tampoco aceptan la presencia de los
conflictos en el concepto de paz. Chica 3 declara que la paz es: «una fuerza que
hay que promover para ser felices», y chica 2: «para mí la paz es que haya amor,
ayudar a los demás, no enfadarse, que o haya guerras, llevarse bien con todo el
mundo y respetar a los de tu alrededor».
En cuanto a la relación mujeres y paz, la pregunta tres, hay más sintonía con los
contenidos de la unidad, tanto por parte de chicos, como de chicas.
Los chicos responden:
•

Chico 1: «Siempre hay desigualdad con las mujeres y ellas siempre
están luchando por la paz para que haya igualdad»

•

Chico 4: «Pues que las mujeres intentan buscar la paz en intentan no
entrar en conflicto, arreglando las cosas hablando»

•

Chico 5: «son muy diferentes, pero a la vez iguales, porque la paz
enseña a respetar y las madres enseñan a sus hijos a respetar»

•

Chico 2: «que las mujeres son menos violentas que el hombre por la
educación que han recibido toda su vida»

•

Chico 3: «Supuestamente las mujeres son más pacíficas».

Se nota cierto grado de rechazo en el adverbio «supuestamente» de la respuesta
del chico 3. Comprende lo que hemos estudiado, pero no acaba de aceptarlo.
Algunas opiniones de chicas son:
•

Chica 3: «Las mujeres son más propensas a generar la paz».

•

Chica 5: «las mujeres no luchamos y somos más razonables por eso el
tema de la paz siempre lo llevan las mujeres».

•

Chica 4:: «Las mujeres so más tranquilas que los hombres, más
pacifistas». Fallo en relacionar el pacifismo con «la tranquilidad». Para
el trabajo pacifista es necesario arrojo, determinación y, por su puesto,
actividad.

•

Chica 2: «las mujeres luchan más en el mundo para que haya paz».
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La declaración de la chica 5 me lleva a pensar que debo incluir o poner atención
en la unidad a los hombres pacifistas, puesto que el pacifismo se nutre de valores
femeninos, pero la presencia de hombres en el movimiento es destacable y
deseable.
La pregunta 4 trataba sobre las mujeres que luchan por la paz. La mayoría
recuerda el nombre propio de la mujer sobre la que han tenido que escribir una
biografía. Esto me lleva a pensar que las actividades que implican trabajo personal
de investigación y elaboración de información tienen resultados mucho más
positivos y duraderos que las actividades de debate o de lectura de material ya
elaborado. Me sorprende que nadie saque a colación los grupos de mujeres por la
paz sobre los que han trabajado, pero quizás tenga que ver con la formulación de
la pregunta. Hubiera sido más específico así: ¿A qué mujeres o grupos de mujeres
conoces relacionadas con el trabajo por la paz?
La última pregunta es «¿Crees que reflexionar sobre la paz puede cambiar cómo
nos relacionamos? ¿por qué?». Se trata de una pregunta muy general, pero me han
sorprendido los resultados obtenidos. Muestran que a lo largo de la unidad han
visto la importancia de ponerse en el lugar de la otra persona, de practicar la
empatía, en declaraciones como estas:
•

Chica 2: «Sí, porque así, antes de tener algún conflicto o enfrentarse
con alguien de una manera u otra lo pensarás antes»

•

Chica 4: «Sí, porque si reflexionamos, por ejemplo, cuando estamos
enfadados, podemos responder con violencia, pero si reflexionamos,
no»

•

Chica 3: «Sí, porque si nos paramos a pensar, la violencia y la guerra
solo lleva a un camino de más violencia y más guerra»

Varias respuestas me llevan a pensar que sí se han producido cambios en chicos:
•

Chico 1: «Sí, porque nos puede hacer ver las cosas de otra manera y
ponerte en el lugar de los demás»

•

Chico 4: «Sí, porque si todo el mundo lo piensa, seguro que cambiarían
las relaciones»
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Y en especial, en las siguientes opiniones se atisba intención de cambio:
•

Chico 3: «Sí, porque ya nos lo pensamos mejor antes de hacer un
acto violento»

•

Chico 2: «sí, porque ahora pensamos más al actuar de forma
violenta»

4. 2. 4. Aspectos de éxito
El proceso de investigación ha supuesto para mi práctica docente un cambio, que
yo interpreto como un cambio en el modo de impartir mis clases, pues el hecho de
observar con mucho detenimiento mi propia práctica me ha llevado a ser más
consciente de ella y cómo puedo hacer un mejor uso de los recursos que empleo.
Ha significado, para mí, centrarme en a qué debo prestar más atención, pensar en
la importancia de hablar en primera persona y de hacer a mis alumnas y mis
alumnos partícipes de mis experiencias personales, puesto que les ayuda a ponerse
en mi lugar, entender quién soy y así, poder hacer las clases más vivenciales
(Cunillera, 2007).
Respecto al proceso de aprendizaje de las alumnas y los alumnos, y confiando en
sus opiniones tal y como las expresan en los cuestionarios utilizados, se puede
decir que el grado de satisfacción con el aprendizaje de los contenidos
establecidos por la unidad es alto, aunque, por otra parte, el grado real de
adquisición de dichos conceptos es diferente al grado de satisfacción de haber
trabajado con ellos. De hecho, he encontrado contradicciones entre los que dicen
que saben y lo que realmente saben.
Por otro lado, la experiencia de trabajar una unidad en la que la implicación
personal en el tema es fundamental ha supuesto cambios, o, al menos, ha
presentado indicios de cambios que habrá que seguir observando en el futuro.

4. 2. 5. Propuestas de mejora y dificultades
No puedo hacer propuestas de mejora sin hablar de las dificultades con las que me
he encontrado.
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En cierto sentido, he detectado incoherencias entre mis pretensiones y mis
actuaciones. Por ejemplo, mi pretensión era procurar el intercambio, la relación en
clase y hacer oír las voces femeninas en el aula. He tenido dificultades para
incentivar la participación de más personas en los debates y en especial la voz de
las chicas.
Ya he hablado de cómo y en qué medida ha variado la participación entre chicas y
chicos. Desde luego, es importante respetar el ritmo y las preferencias de cada
alumna y cada alumna, pero estoy convencida de que se puede crear cierto clima
donde primen las relaciones y el respeto en clase para fomentar la participación.
También la elección de los temas son importantes: en la unidad, el momento de
mayor participación de chicas ha sido trabajando sobre grupos de mujeres por la
paz.
Los resultados me muestran que no he conseguido del todo crear el clima propicio
para la participación de las chicas, al menos no durante toda la unidad. He estado
muy concentrada en que fluyera el ritmo de la clase, y no he respetado los tiempos
de cada una y cada uno. Los límites para la relación marcados por el apretado
horario escolar y mi falta de energía en el momento de llevar a cabo la unidad
(casi a final de curso) me han influido negativamente. Veo necesario volver a
pensar en cómo marcar el ritmo de trabajo en la clase, tanto el mío como el de mis
alumnas y alumnos.
El tiempo es fundamental para los procesos individuales de reflexión. Las
previsiones de tiempo para las actividades de la unidad no han respondido a las
necesidades de estas alumnas y alumnos en concreto. Algo que podría haber
mejorado los procesos de reflexión de cada una y cada uno habría sida la puesta
en marcha de un diario de clase, para anotar tanto dudas, como opiniones o
conceptos aprendidos.
En cuanto a mis sensaciones a lo largo de la unidad, puedo decir que he disfrutado
en clase, aunque en ocasiones me he sentido agotada. En algunas actividades que
han motivado debate interesante pero demasiado exaltado, he sentido la presión de
tener que elegir si seguir con un debate sobre un tema que podía dar frutos o
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terminarlo de forma taxativa, puesto que, en definitiva, no hay debate sin reglas
mínimas para el entendimiento entre las personas que debaten.
También he tenido que enfrentarme las salidas de tono de algunos estudiantes,
incluso a comentarios racistas que han provocado reacciones violentas. En los
debates, estas reacciones han sido frecuentes. Por ejemplo, en un debate en la
segunda sesión, en concreto, dos chicos intentaron hacer comentarios en alto que
nada tenía que ver con el debate que se está llevando a cabo, mientras que otro
chico se mostraba continuamente actitud desafiante, sobre todo hacia la profesora
observadora que tomaba notas de lo que ocurre en clase (silbando continuamente,
a pesar de darse cuenta de que lo está mirando).
Sólo al ponerme seria y contarles lo mal que me hace sentir que no tengan en
cuenta el esfuerzo que hago para darles lo que sé y lo que soy, callan arrepentidos.
He descubierto que mostrar mis sentimientos es la mejor forma de hacerles
partícipes del trabajo en el aula.
Por otro lado, he tenido ciertos problemas con la confianza y la implicación de
alumnas y alumnos en mi proceso de investigación. Al comienzo de la unidad, les
expliqué el proceso que iba a seguir, pero omití explicarles día a día los
procedimientos que iba a utilizar en la recogida de datos de la experiencia. Por
ejemplo, la presencia de una observadora externa en el aula provocó cierto recelo,
quizás por falta de explicaciones por mi parte.
Otro de los objetivos que no he logrado desarrollar ha sido el de fomentar la
competencia de aprender a aprender. Toda unidad didáctica debe aspirar al
desarrollo de estrategias metacognitivas, y en esta, apenas han usado recursos
propios para enfrentarse a problemas de comprensión, por ejemplo, en los textos
originales en Internet.
Pero no todo han sido dificultades. Las propuestas de mejora parten de las
dificultades y de las carencias, pero también de la necesidad de proponer repetir lo
que de positivo he experimentado. En concreto, estoy muy satisfecha con el hecho
de que hayan mostrado sus aportaciones y emociones y las clases no hayan sido
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meramente informativas e instrumentales, sino más vivenciales, y planeo seguir
esta misma línea en el futuro.
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5. Reflexiones finales
Investigar sobre la puesta en práctica de una unidad que yo misma he elaborado,
ha supuesto un proceso de aprendizaje, pues me ha enfrentado a pensar en cómo
materializar objetivos concretos y a reflexionar sobre su efectividad. Esto ha
supuesto sistematizar y ser consciente de cómo me pongo en juego en mis clases,
el espacio donde he reflexionado, de forma individual y con mis estudiantes sobre
los problemas que surgen en la práctica, por lo que he conseguido emprender el
camino de la enseñanza reflexiva (Elliott, s/f).
Investigar sobre el currículum es fundamental, puesto que este no es sólo el medio
de educación del alumnado, sino el medio por el que se puede «aprender a
enseñar» (Stenhouse, 1991: 13). Y enseñar reflexivamente y desde el saber de la
experiencia es mi objetivo como docente. Con este trabajo he reflexionado en
primera persona, me he pensado a mí misma, preguntándome qué quiero enseñar
y por qué y he investigado en lo que puede traer estar abierta a la relación.
En cuanto a aspectos concretos de la evaluación de la puesta en práctica de una
unidad como esta, tengo que empezar comentando que me encontré, al menos al
inicio, con cierto rechazo por parte de las chicas y de los chicos que la iban a
desarrollar. Esto puedo deberse a que los materiales se alejan de el tipo de
materiales a los que habitualmente se enfrentan en las clases de inglés, materiales
adaptados y que no invitan a la reflexión. Los materiales de la unidad «Mujeres y
cultura de paz», por el contrario, están basados en la utilización de material
auténtico en inglés, que presenta conceptos teóricos con los que las alumnas y los
alumnos no están familiarizados, y que incluye un gran número de actividades de
investigación,
El tema les pareció interesante, aunque como se desprende de las respuestas a los
cuestionarios iniciales, no parecían saber muy bien de qué íbamos a tratar. El
rechazo iba dirigido, más bien, al hecho de tener que utilizar la lengua extranjera
para expresarse, o para acercarse a algunos textos que no estaban adaptados al
estudiante extranjero. Adapté entonces el material ofrecido a las diferentes
necesidades y capacidades. La continuidad y coherencia en la secuencia de las
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actividades (tanto en nivel de dificultad, como en temática) de las actividades ha
ayudado a fomentar la iniciativa de alumnos y alumnas. A esto ha contribuido
también acercar el tema a su experiencia personal y a la mía propia. Hablarles de
mi experiencia como mujer activista por la paz, contribuyó a que vencieran las
barreras iniciales.
Tengo la impresión de que muchos de los conceptos que quería transmitir no
estaban consolidados al término de la unidad. Es el caso por ejemplo del concepto
de «paz». Sin embargo, he podido detectar un interés genuino en el trabajo de las
mujeres por la paz y una comprensión de lo que significa ponerse en juego y
emplear la ternura y la empatía para enfrentarse a los conflictos cotidianos. Es un
buen punto de partida para seguir trabajando sobre el tema, y para sentar las bases
que fomenten una cultura de paz dentro de cada grupo escolar, para hacerla
extensible a todo el centro.
De cualquier forma, el proceso de aprendizaje es un proceso con un final abierto.
Puede que al final de la unidad no hayan podido expresar exactamente el concepto
tal y como aparece en los contenidos, pero puede que hayan recibido una guía
sobre la que construir un modo de relacionarse que, al final, lleve a la práctica el
concepto que se trataba de transmitir.
Las alumnas y los alumnos de este grupo consideran que la clase de inglés es un
espacio para aprender y reflexionar no solo sobre la lengua inglesa, sino sobre
cuestiones sociales y personales que les afectan, por lo que es relevante tratar
cómo nos relacionamos y cómo crear una cultura de paz con valores femeninos en
ella. El aula es un lugar privilegiado para la práctica de la relación.
Los valores femeninos de la relación y el cuidado son valorados tanto por chicas
como por chicos, aunque las chicas están más abiertas a reconocerlos, pues parten
de su experiencia. Sin embargo, no los relacionan con la creación de la paz, por lo
que es necesario dejar claro el vínculo entre estos valores y la cultura de paz y
llevar a mujeres que trabajan por la paz a la escuela.
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La mayoría de las chicas consideran que la paz es algo relativo a sus vidas, no
algo que está fuera de ellas y por lo tanto que no está a su alcance. La
participación de las chicas es necesaria, entonces, para generalizar esta idea.
Las chicas son más reacias a opinar que los chicos, especialmente sobre temas que
no conocen, como demuestra la menor participación en las actividades de
presentación y debate y una mayor tendencia que los chicos a abstenerse de
responder a preguntas en los cuestionarios iniciales. Sin embargo, responden muy
positivamente a los planteamientos en los que se sienten involucradas o presentes,
como demuestra el incremento de la participación en las actividades relacionadas
con el estudio de diferentes grupos de mujeres por la paz.
El mejor método para asimilar que la paz es un proceso, no es hablando de
conceptos o teorías, sino siendo consciente de cómo se experimenta día a día. Para
construir una cultura de paz, es necesario fomentar la práctica de la relación, una
práctica no violenta, de enfrentarse a los conflictos, reconociendo lo otro como
diferente, y expresando deseos y fomentando el intercambio. Esto es lo que
muestra la experiencia de las mujeres por la paz. Llevar referentes como esto a la
escuela es la mejor manera de ofrecer modelos que seguir para expresar los deseos
de cada una y cada uno respetando las diferencias, que es, en definitiva, lo que
pretende la cultura de paz.
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