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Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación Didáctica del Departamento.

Criterios de calificación: los criterios serán los mismos que los establecidos por el Departamento, recogidos en la Progra-
mación.



«La historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la 
historia de la lucha de clases.
Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y 
siervos, maestros y oficiales, en una palabra: opresores y 
oprimidos que se enfrentaron siempre, mantuvieron una 
lucha constante, velada unas veces y otras franca y abierta; 
lucha que terminó siempre con la transformación revolucio-
naria de toda la sociedad o el hundimiento de las clases en 
pugna [...]
La moderna sociedad burguesa, que ha salido de entre las 
ruinas de la socieda feudal, no ha abolido las contradicciones 
de clase. Únicamente ha sustituido las viejas clases, las viejas 
condiciones de opresión, las viejas formas de lucha, por otras 
nuevas». 

K. Marx y F. Engels.
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ACTIVIDADES DE VALORES ÉTICOS ( VI)
En entregas anteriores, hemos visto qué era una relación de 
dominación, una clasificación de algunas de ellas y qué instru-
mentos pueden utilizarse para imponerla y mantenerla. En esta 
entrega, vamos a ver dos ejemplos concretos de relaciones de 
dominación.

La primera de ellas es la DOMINACIÓN ECONÓMICA. Los 
pensadores más importantes que hablaron de ella fueron Karl 
Marx y Friedrich Engels. Fueron unos investigadores, econo-
mistas, historiadores y filósofos de mediados y finales del siglo 
XIX, pero de una enorme influencia en siglos posteriores. Esta 
pareja de amigos, no solo investigaron fondo qué era y cómo 
funcionaba el capitalismo, sino que propusieron un sistema al-
ternativo, basado en la igualdad total, en la democracia y en la 
libertad. Vamos a ver algunas de sus ideas centrales.

¿En qué consiste la dominación económica?  En que, en una 
sociedad, solo una parte de la población controla y es propie-
taria de los recursos económicos más importantes para la vida 
humana (por ejemplo: la tierra que se cultiva, los recursos na-
turales, los sectores industriales más importantes, los recursos 
financieros, los sectores energéticos, la información y los datos 
digitales, etc.). Cuando esto ocurre, la sociedad queda dividi-
da en clases sociales. Cuando un grupo de personas tiene la 
propiedad privada de estos recursos, se convierte en una clase 
dominante; y si carece de ellos, se convierte en una clase do-
minada y oprimida. En este caso, la única forma de sobrevivir 
será la de someterse a la clase dominante, obedecerla en el pro-
ceso de producción de bienes y servicios que ella dirige y de 

la que se beneficia. Un ejemplo: en la sociedad feudal, la clase 
dominante eran los nobles, grandes propietarios de la tierra, 
a los que estaban sometidos los campesinos, que tras trabajar 
y cultivar el campo, debían entregar a sus señores una gran 
parte de la cosecha. Otro ejemplo: en la sociedad capitalista, 
la clase dominante es la burguesía, propietaria de las grandes 
industrias y de las finanzas, y que domina por medio del trabajo 
asalariado a los que carecen de esas propiedades.

A las relaciones económicas las llama Marx relaciones de pro-
ducción y cuando son relaciones de desigualdad, en las que 
una clase posee privadamente la riqueza y otra está desposeída 
y dominada, estamos ante unas relaciones de conflicto y de lu-
cha, ante una lucha de clases, pues la clase dominante tiene 
siempre que pensar en la manera de mantener su dominio y la 
clase dominada siempre encuentra formas de resistir e impul-
sar relaciones más igualitarias.

¿Qué importancia tiene la dominación económica? Si un 
grupo de personas tiene la propiedad privada y controla los 
recursos clave en una sociedad cualquiera, va a tener un poder 
enorme sobre aquellas personas que carezcan de ellos, puesto 
que va a controlar lo más importante y lo indispensable para 
vivir. Es más: para Marx la clase económicamente dominante, 
tiene muchas facilidades para organizarse y dominar también la 
vida política de un país, diseñar su régimen político... e inclu-
so impulsar ideas para que las acepten sus dominados (re-
cuerda lo que vimos en la anterior entrega sobre el «poder 
blando» y cómo se domina también por medio de las ideas).



¿Hay alternativa a la dominación económica? Según Marx 
ha habido varios tipos de dominación económica a lo largo de 
la historia: la esclavista, la feudal o la burguesa. Así que no hay 
razón para pensar que la forma de dominación burguesa  sea 
eterna y no tenga un fin. 

Como hemos visto, las relaciones económicas basadas en la 
desigualdad, son relaciones conflictivas, de lucha por mantener 
o por acabar con ese dominio. Todos los cambios de una forma 
de dominación a otra, se han producido por un cambio revo-
lucionario: una clase, que era dominante, se ha desmoronado, 
ha sido incapaz de mantener su dominación por más tiempo, 
todo el sistema económico y político se ha hundido, y ha surgi-
do otra clase que antes era dominada y oprimida. El problema 
hasta ahora es que siempre que se ha producido un cambio 
de este tipo, se volvía a implantar un sistema de dominación 
nuevo, pero no unas relaciones de igualdad.

¿Puede haber unas relaciones económicas igualitarias en-
tre los humanos? Marx llamaba comunismo al movimiento po-
lítico y social que tiene como objetivo acabar con la propiedad 
privada de los sectores y recursos económicos fundamentales 

(industriales, financieros, energéticos, etc.) para convertirlos 
en propiedad común de toda la sociedad. La consecuencia que 
tendría esto sería la desigualdad económica, la más grave e im-
portante, habría quedado abolida y sería mucho más fácil aca-
bar con otro tipo de desigualdades: la desigualdad de género, 
la desigualdad cultural, etc. Al igual que en los otros cambios 
revolucionarios en los que surgieron nuevas relaciones econó-
micas, para que acabar con el capitalismo, tiene que producirse 
un cambio revolucionario. Marx diseña aquí una estrategia polí-
tica que ha tenido una enorme influencia en la historia: cuando 
los modernos trabajadores asalariados, consigan organizarse, 
aliarse y liderar a otros sectores dominados, podrán conquis-
tar el poder político y el Estado, y desde ahí podrán impulsar 
medidas que vayan acabando con la propiedad privada en los 
grandes sectores económicos.

RECOMENDACIONES DE LIBROS Y PELÍCULAS
PARA EL VERANO O PARA EL FUTURO...

—Manifiesto del Partido Comunista, de Marx y Engels.
—Dejar de pensar, de Carlos Fernández Liria y Santiago Alba Rico (Akal).
—Patas arriba: la escuela del mundo al revés, de Eduardo Galeano

— Tiempos modernos (Charlie Chaplin, 1936)
— Las uvas de la ira ( John Ford, 1940).
— Riff-Raff (Ken Loach, 1990).
— Germinal (Claude Berri, 1993).
—La doctrina del shock (documental de M. Winterbottom y M. Whitecross, basado en el libro de Naomi Klein, 2008)

El ejercicio consiste en buscar una situación (sacándola de las noticas, de una película, de un libro, de un cómic, 
de un documental, algo que hayas vivido personalmente...) en la que esté presente la dominación económica o 

de clase y explicar por qué se trata de ese tipo de dominación



distintas, de tal manera que a las mujeres siempre las corresponde un papel social que las subordina sistemáticamente y las 
condena a estar dominadas. Por ejemplo, al hombre le corresponden los rasgos de fuerza y dureza, y a la mujer de debilidad y 
fragilidad (es el «sexo débil»); al hombre le corresponde no mostrar sus emociones, especialmente si son de tristeza, mientras que 
a la mujer se le asigna el papel de figura extremadamente sensible (llora fácilmente o es «histérica», etc.); el hombre es el que sabe 
usar de verdad la razón y la inteligencia, la mujer no puede controlar sus emociones; los hombres están hechos para dedicarse a 
los asuntos importantes (por ejemplo, el trabajo pagado), la mujer, a los asuntos menos importantes y supuestamente auxiliares 
(trabajos pagados considerados de poca categoría o el trabajo  en el hogar).

2.- La dominación patriarcal se extiende a todos los aspectos de la sociedad. Para el feminismo, las consecuencias de vivir 
bajo un sistema patriarcal se extienden a todas las facetas de la vida de las mujeres y hombres. Podemos ver que esa desigualdad 
se mantiene en muchos ámbitos. En la familia: tradicionalmente es tarea de las mujeres (tengan trabajo pagado o no) ocuparse 
de las tareas del hogar y de la crianza de los hijos. En las relaciones laborales: los trabajos mejor retribuidos y de mayor prestigio 
están reservados a hombres (el llamado «techo de cristal»), salarios desiguales por el mismo trabajo, etc. En el plano cultural: a 
los hombres se les educaba en la mentalidad activa y emprendedora: a las mujeres se las educa en ser discretas y recatadas. De 
igual modo, a lo largo de la historia se ha silenciado o excluido a las mujeres de la historia de la cultura (las grandes y más famosas 
figuras políticas, intelectuales, artísticas, etc. son hombres, aunque a poco que se investigue se descubre la presencia de mujeres 
constantemente).

3.- Conquista de derechos y la importancia del trabajo de cuidados. A lo largo de la historia, el feminismo se ha centrado 
en reivindicaciones distintas. Una primera ola del feminismo (1789-1800) se centró en defender la igualdad de inteligencia y 
capacidad de la mujer y el hombre, en reclamar el acceso de la educación de la mujer y en exigir la reforma de las relaciones ma-
trimoniales. Una segunda ola (1850-1945) se centró en conquistar derechos civiles para las mujeres: derecho a voto, a elegir y ser 
elegida, a ser miembro de pleno derecho de cualquier asociación y reivindicaciones laborales, centradas en la figura de la mujer 
trabajadora. Finalmente, una tercera ola (1950-finales del siglo XX), se ha centrado en cuestionar el género o el rol femenino, 
la institución familiar, la sexualidad femenina, la teoría queer, etc. Además, junto con la reivindicación de derechos, y formas de 
vivir no marcadas por el patriarcado, el feminismo ha puesto también énfasis en el llamado trabajo de cuidados: todo lo que

La dominación económica ha sido constante a lo largo de la 
historia. Pero no es la única: otra forma de dominación muy 
antigua y persistente es la del hombre sobre las mujeres. 

A las relaciones de dominación en las que los hombres domi-
nan a las mujeres y estas quedan en una posición de inferio-
ridad y subordinación solo por el hecho de ser mujeres, se le 
llama PATRIARCADO o sistema patriarcal. Este es el segundo 
ejemplo de relaciones de dominación que vamos a ver en esta 
última entrega. Desde el momento en que se imponene rela-
ciones de desigualdad y opresión, los oprimidos y dominados 
generan su resistencia. Así, frente a las relaciones patriarcales, 
surgió el FEMINISMO, al que podemos definir como el movi-
miento social que tiene como objetivo acabar con el patriarca-
do e implantar unas relaciones de igualdad entre hombres y 
mujeres. Para ello, el feminismo ha tratado de analizar en qué 
consiste el patriarcado. Una vez hemos visto estas dos defini-
ciones, vamos a pasar a ver algunos conceptos e ideas clave 
que ha aportado este movimiento y que nos pueden ayudar a 
entender y transformar la sociedad en la que vivimos.

1. La distinción sexo/género. Para el feminismo es eviden-
te que entre hombres y mujeres existen desigualdades o di-
ferencias de tipo biológico, es decir, ambos tienen diferentes 
tipos de cuerpo y de capacidades corporales (por ejemplo, las 
mujeres pueden tener hijos y amamantarlos). Sin embargo, 
el sistema patriarcal convierte esas diferencias en desigualda-
des sociales por medio del género, es decir, por medio de la 
asignación a cada sexo de normas y pautas de conducta 



El ejercicio consiste en buscar una figura feminina importante (pintora, compositora, filósofa, pensadora, perio-
dista, líder...) que creas que ha estado olvidada y silenciada por ser mujer, en presentar su figura y argumentar 

por qué crees que se la ha silenciado por vivir bajo unas relaciones patriarcales. 

Otra opción: si has leído algún libro o visto alguna película, serie, etc. sobre esta temática en la que creas que 
están presentes relaciones patriarcales, puedes presentarla y exponerla argumentando por qué están presentes 

dichas relaciones.

RECOMENDACIONES DE LIBROS Y PELÍCULAS 
PARA EL VERANO O PARA EL FUTURO...

—Feminismo para principiantes, de Nuria Varela.
—La teoría King-Kong, de Virginie Despentes

—Vindicación de los derechos de la mujer, de Mary Wollstonecraft.
—El segundo sexo, de Simone de Beauvoir

—Política sexual, de Kate Millet

—Thelma y Louise, de Ridley Scott. 1991
—Sufragistas, de Sarah Gavron. 2015.

tiene que ver con la atención afectiva y corporal hacia otras personas (cuidado de niños y ancianos, asistencia sanitaria, relaciones 
emocionales y sexuales, diversos trabajos domésticos, como limpieza, comida, etc) . Reservado tradicionalmente a las mujeres, el 
feminismo ha insistido en la importancia crucial que tiene este tipo de actividades en nuestra vida.... y que, por tanto, correspon-
de a ambos sexos hacerse cargo de ellas.


