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Tema 4: Ecos de sociedad 

A lo largo de la historia, la sociedad ha ido organizándose de distintas formas. Pero 
hay dos elementos comunes en todas ellas, la familia como primer grupo social y las 
relaciones entre hombres y las mujeres, que han ido provocando cambios en el 
funcionamiento de las sociedades. El proyecto ético de igualdad entre hombres y 
mujeres es una meta para cualquier sociedad avanzada. Pero todavía la mujer sufre 
discriminación y marginación en muchos lugares del mundo. Es necesario plantear 
propuestas para la prevención de la violencia de género y alternativas a la 
discriminación de las mujeres.  

1. La importancia de la familia en la vida de las personas.  

La familia es el núcleo principal de la sociedad. La familia es un conjunto de 
personas unidas por lazos de parentesco y lazos de sangre. 

Las funciones de la familia son variadas: reproductora, educativa, afectiva, 
económica y asistencial. 

Hay varias formas de organización familiar: 

• La familia patriarcal o extensa. La autoridad recae en el patriarca (padre o 
abuelo) y la componen varias generaciones (abuelos, padres e hijos). En éstas 
el papel de la mujer era secundario. Esta forma de familia era la típica en los 
países de Europa hasta el siglo XIX y comienzos del XX, aunque ha llegado en 
algunos casos hasta nuestros días.  

• La familia nuclear. Está compuesta sólo por los padres y sus hijos. Es la 
familia más común actualmente en los países occidentales. Tienen pocos hijos y 
algunas veces se reúnen con los abuelos y demás familiares.  

o Familias monoparentales. En éstas los hijos viven sólo con uno de los 
padres.  

o Familias reconstruidas. Son familias que se reconstruyen después del 
divorcio o separación. Conviven hijos de distintas parejas con las dos 
personas adultas que deciden formarlas.  

2. El nuevo papel de la mujer en relación a la fertilidad.  

Las mujeres a lo largo de milenios han ido desarrollando una conciencia de grupo, 
pero su voz siempre ha sido acallada. Desde la Edad Media se producen las primeras 
reivindicaciones de la igualdad de la mujer. Un gran impulso tiene lugar en la 
Revolución Francesa de 1789 y sobre todo en el siglo XX, con mujeres como Virginia 
Wolf o Simone de Beauvoir. Pero fue en los años 70 del siglo XX cuando el 
movimiento feminista se desarrolló sobre todo en sociedades como las de EEUU, 
Alemania, Francia, Países Bajos, Suecia, Inglaterra, consiguiéndose grandes 
avances: 

• El divorcio, igualdad en el matrimonio, madres solteras.  
• Control de su propia fertilidad: control de natalidad, aborto más seguro y sin 

riesgos para la madre.  
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• Derecho de las mujeres sobre su propia sexualidad: derechos de las 
prostitutas, la lucha contra la violencia sexual y los derechos de las personas 
homosexuales.  

3. El proyecto ético de igualdad entre hombres y mujeres.  

En las sociedades democráticas la igualdad es un valor ético irrenunciable, las leyes 
proclaman esa igualdad plena entre hombres y mujeres. Pero en muchos países este 
proyecto ético es inexistente y la mujer sufre una gran marginación.  

4. Propuesta para la prevención de la violencia de género.  

Las sociedades democráticas modernas se basan en la igualdad y en la no 
discriminación por razones de raza, sexo, ideología, religión o país de origen. 

Pero en nuestras sociedades la violencia de género contra las mujeres es un delito que 
se repite con demasiada frecuencia y que hay que denunciar. 

En España la violencia de género se ha cobrado ya demasiadas vidas de mujeres. 
Afecta a todos los grupos sociales. Por ello en los últimos años se han producido 
importantes avances legislativos en materia de violencia de género: 

• Juicios rápidos contra maltratadotes.  
• Órdenes de protección para las mujeres maltratadas.  
• Medidas de protección integral contra la violencia de género.  

Sin embargo las leyes no bastan, son necesarios más medios económicos y humanos 
para que todos estos avances se cumplan de forma efectiva. 

Es necesario educar en valores de igualdad de género y que toda la sociedad 
colabore.  

 


