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TALLER #7 
 

El papel de la mujer en la historia de la humanidad 

 

 
 

Aparecen escasamente en la Historia, en la Literatura, en el Arte, en la Ciencia... Por un lado, porque 

han tenido muchos obstáculos para poder desarrollar sus intereses y capacidades, y por otro lado, 

porque a las que han conseguido hacerlo no se les ha reconocido y ni siquiera han sido nombradas en 

los libros o en las enciclopedias. 

Esto ha hecho que desconozcamos a muchas que utilizaron su imaginación, su voluntad, sus fuerzas y a 
veces su vida para contribuir en la construcción de una sociedad más justa para mujeres y hombres. 
Muchas mujeres sobre todo las que osaron a salirse de la norma tuvieron que luchar contra la 
incomprensión de la sociedad de su tiempo, o contra el fascismo o el racismo, o simplemente contra una 
absurda discriminación basada en el sexo, la clase social o la identidad étnica. Algunas como Marie 
Curie con sus dos premios Nobel han pasado a la posteridad pero muchas otras han caído en el olvido 
convirtiéndose en las grandes olvidadas de nuestra historia. 
  
Desde la PREHISTORIA, las mujeres, como los varones, han asumido un papel cultural particular. En 
sociedades de caza y recolección, las mujeres eran las que recogían los productos vegetales, mientras 
que los varones suministraban la carne mediante la caza, lo que hace que  la mayor parte de los 
antropólogos creen que fueron las mujeres quienes condujeron las sociedades antiguas hacia el 
Neolítico y se convirtieron en las primeras agricultoras. 
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Nuestras primeras antepasadas aprendieron a preparar barro y hornear cerámica; trabajaron 
los esmaltes y mezclaron cosméticos origen de la ciencia química. Al encargarse de la 
agricultura y la recolección, también descubrieron las propiedades medicinales de las plantas y 
aprendieron a secar, almacenar y mezclar las sustancias vegetales. 

  
En el antiguo Egipto las mujeres tuvieron gran libertad de movimientos. Podían ejercer multitud de 
oficios, andar libremente por las calles, comprar y vender, recibir herencias y tener acceso a la 
educación, aunque las campesinas desarrollaban un trabajo extremadamente duro. En Mesopotamia las 
mujeres no estaban sometidas a los hombres, sino que gozaban de un cierto estatus de igualdad. En el 
famoso Código de leyes de Hammurabi las mujeres disfrutaban de importantes derechos, como poder 
comprar y vender, tener representación jurídica o testificar libremente. Muchas mujeres actuaron como 
escribas en el palacio del rey y las reinas eran respetadas como tales llegando incluso a ejercer la 
regencia de sus hijos menores de edad, formaban los documentos y vivían en un palacio con esclavos y 
siervos. Podían asimismo ejercer diversos empleos y participar en la vida pública de las ciudades. 
  
La posición de la mujer en la antigua Grecia no fue muy positiva. Para el filósofo Aristóteles, que ejerció 
gran influencia en la Europa medieval, la mujer no era más que un hombre incompleto y débil, un defecto 
de la naturaleza. La mujer fue considerada como un ser sin terminar al que había que cuidar, proteger y 
guiar, lo que implicaba su sometimiento total al varón y su alejamiento de la vida pública, en la que no 
podía participar. Las muchachas se casaban a los 14 años con hombres mucho mayores que ellas. Era 
el padre quien le encontraba marido y discutía la dote. Ella pasaba a ser propiedad del marido como 
antes lo había sido de su padre y en caso de enviudar de su hijo. La educación de las mujeres estaba 
orientada a su función como esposa. Las niñas aprendían a hilar y tejer, música y a tocar la lira. Su 
educación terminaba con el matrimonio. Una vez casada, el marido recluía a su esposa en una parte de 
la casa apartada del exterior o la vida social que él llevaba. Allí vivía con sus hijos y sirvientas tejiendo 
sus propios vestidos y preparando los alimentos para el esposo. Nunca salía de la casa, pues al mercado 
iban las esclavas. Las ciudadanas de Atenas se dedicaban exclusivamente a la casa y al cuidado de los 
hijos. Por su parte, las mujeres más libres eran las prostitutas, que no estaban sometidas al régimen 
riguroso de las demás mujeres. La división de la sociedad griega era muy clara: el mundo de la política y 
la libertad estaba reservado a los hombres y el de la casa a las mujeres. 

 

ACTIVIDAD 

 

1. REALIZA UN RESUMEN DEL TEXTO 

2. Busca el significado de las palabras que desconoces 

3. ¿Por qué la mujer no ha tenido un papel principal en la historia? 

4. Investiga el papel de la mujer en cada uno de los periodos de la historia 

5. Que aprendizaje te deja la lectura?, escribe tus reflexiones en 20 renglones.  

6. Realiza una línea de tiempo sobre el papel de la mujer.  


