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Un ejemplo claro de las diferencias sexuales y de género es que dar a luz 
a un bebé es una cuestión de sexo, un factor exclusivamente biológico, 
pero encargarse o desentenderse de la crianza de ese hijo o hija es una 
cuestión de género.

1.1. Sexo biológico

El sexo es un factor biológico que viene determinado por los cromosomas 
(XX para mujer y XY para hombre) y se corresponde con las características 
anatómicas y fisiológicas de nacimiento. Este concepto es el único que es 
exclusivamente biológico. 

Cuando se habla de un atributo de género, como que “las mujeres son 
más sensibles que los hombres” estamos hablando de un constructo 
social llamado género, el cual define qué es ser hombre y qué es ser mujer 
según cada cultura. 

1.2. Género

Como íbamos adelantando, el género es un constructo social, que viene 
dado por la educación. Por tanto, no es el resultado causal del sexo 
biológico. 

Es el conjunto de características psicológicas, sociales y culturales que 
se asignan a las personas en función del sexo biológico con el que nacen. 
No son naturales sino aprendidas y determinan los comportamientos, 
estableciendo discriminaciones entre “lo masculino” y “lo femenino”.

Estas características, se otorgan diferencialmente a hombres y mujeres 
para atribuirles diferentes roles a cada uno/a, creencias, rasgos personales, 
actitudes, sentimientos, valores, conductas, actividades, etc.
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1.3. El género como constructo social

El género lo forman una serie de construcciones ideológicas implementadas 
mediante el proceso de socialización. Proceso que, en numerosas culturas, 
incorpora una jerarquización de poder que posiciona a los hombres 
por encima de las mujeres. A este dominio masculino se le denomina 
patriarcado. Esta desigualdad de poder afecta a prácticamente todas las 
esferas donde se realiza la vida social, política y económica de las mujeres. 

Para entender que el género y los roles asociados a este no son factores 
biológicos si no culturales se puede observar el ejemplo de los “Mosuo”, 
en China, que forma una de las pocas sociedades matrilineales que quedan 

en el mundo. Las mujeres son las propietarias de la tierra y los bienes 
familiares. La herencia se transmite de madre a hija. Los varones viven 
en la casa de su madre y sus hermanas. El apellido de la mujer identifica 
el linaje familiar. En cada una de las familias hay una “cabeza de familia” o 
“matriarca” y es la figura de más alto nivel dentro de cada clan.

Por tanto, al ser el género un factor cultural y un aprendizaje social 
puede ser cambiante, evolucionar e incluso desaparecer junto con sus 
desigualdades. 
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1.4. Roles y Estereotipos de 
género

Los roles y estereotipos de género 
son aprendidos e interiorizados 
desde la infancia, haciendo que las 
personas incorporen los valores y 
comportamientos de su sociedad.

Para ir entrando en materia, aquí se 
pueden ver algunas diferencias en las 
atribuciones que se le da a niñas y 
niños solo por su sexo:

Cuando alguien se 
comporta así... Si es niña se dice que es: Si es niño se dice que es:

Activa Nerviosa Inquieto

Insistente Terca Tenaz

Sensible Delicada Afeminado

Desenvuelta Grosera Seguro de sí mismo

Desinhibida Pícara Simpático

Obediente Dócil Débil

Temperamental Histérica Apasionado

Audaz Impulsiva Valiente

Introvertida Tímida Piensa bien las cosas

Curiosa Preguntona, cotilla Inteligente

Prudente Juiciosa Cobarde

Si no comparte Egoísta Defiende lo suyo

Si no se somete Agresiva Fuerte
Si cambia de opinión Caprichosa, voluble Capaz de reconocer sus errores

 Tabla extraída del libro “Feminismo para principiantes” de Nuria Varela.
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¿Qué son los roles de género?

Son aquellas expectativas y normas que una sociedad establece sobre 
cómo debe actuar y sentirse una persona en función de su sexo.

Los roles de género son los papeles o funciones sociales atribuidas tanto 
a las mujeres como a los hombres por el simple hecho de serlo. Mientras 
que, desde el inicio de la historia, a los hombres se les ha asignado el 
papel de “cabeza de familia” y los roles asociados con el ámbito público 
como son el trabajo remunerado y la participación en la política, a las 
mujeres se les han asignado roles vinculados con el desempeño de 
tareas del hogar y el cuidado de personas, especialmente la crianza de 
hijos e hijas. Estos roles establecen la jerarquía de poder del hombre 
anteriormente mencionada pues sus funciones están relacionadas con un 
mayor reconocimiento social y económico, mientras que los roles de las 
mujeres son invisibilizados e infravalorados.

¿Y los estereotipos de género?

Son creencias y atribuciones simplistas sobre cómo debe ser y 
comportarse cada género. Reflejan prejuicios, clichés e ideas 
preconcebidas.

Los estereotipos de género se transmiten y refuerzan mediante el proceso 
de socialización, en la familia, en la escuela, con las amistades, en los medios 

de comunicación y mediante el lenguaje. A través de estos agentes de 
socialización se aprenden e interiorizan las normas, valores y formas de 
percibir la realidad de acuerdo con la sociedad en la que vivimos, lo cual 
permite desarrollar las capacidades necesarias para que las personas se 
relacionen y desenvuelvan en sociedad.

Y como resultado de este proceso de socialización, sin consciencia de 
ellos en la mayoría de los casos, hombres y mujeres ponen en práctica una 
serie de comportamientos aceptados como femeninos y/o masculinos, que 
van a ser considerados como apropiados o no, favoreciendo la inserción 
como miembros de la sociedad o provocando reacciones adversas. 

Normalmente romper con un estereotipo significa recibir una penalización 
social. Por ejemplo, no es lo mismo los comentarios que recibe una mujer 
que decide no tener hijos/as que los que recibe un hombre.

Vídeo: “Like a girL”

https://www.youtube.com/watch?v=s82iF2ew-yk&t=80s
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Vídeo: estereotipos y roLes en disney

1.5. Socialización de género

Como vimos antes, el género es una construcción histórica y cultural 
que define y delimita las diferentes características emocionales, afectivas, 
intelectuales, así como los comportamientos que cada sociedad asigna 
como propios y naturales de hombres o de mujeres.

El proceso de socialización, por tanto, hace referencia al proceso de 
desarrollo y continuo aprendizaje en el que son inmersos los niños y las 
niñas desde su infancia y por el cual se enseña claramente cuál será su 
rol de género a lo largo de toda su vida. Como resultado del proceso de 
socialización, la sociedad aceptará a la persona.

El proceso de socialización

En diferentes culturas, incluida la occidental, la construcción de los 
géneros masculino y femenino se ha caracterizado por el patriarcado. Esta 
supremacía del género masculino está relacionada con una interpretación 
androcéntrica del mundo, en la que el varón es la medida de todas las cosas. 
Es decir, la socialización de género, o proceso por el que se enseña cómo 
es ser mujer o cómo es ser hombre, no sólo se basa en el establecimiento 
de diferencias entre un grupo y otro, sino que también establece unas 
relaciones de poder asimétricas en base al género asignado, que sitúa a 
las mujeres en posiciones de subordinación y objeto de discriminación y 
violencia, ya sea esta última violencia física, verbal, psicológica, cultural, etc.

El proceso de socialización consiste en la paulatina interiorización de 
valores, actitudes y creencias en torno a lo que pertenece a cada género, 
entendiendo habitualmente el masculino y el femenino como categorías 
antagónicas.

“Los hombres son de Venus y las mujeres de Marte”

Desde los postulados del feminismo se considera que lo que habitualmente 
se define como “realidad” o “normalidad” no es un dato natural; por 
tanto, al tratarse de una construcción social y cultural este orden puede 
deconstruirse permitiendo así una liberación en la adquisición de hábitos, 
roles, valores, etc. que den lugar al desarrollo pleno de la personalidad del 
individuo.

https://www.youtube.com/watch?v=d0smB63Xrp8
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madre e hijos/as; hasta otros tipos de familias más extendidas: familias 
monomarentales/monoparentales, familias integradas por personas del 
mismo sexo o familias donde existen menores de diferentes uniones.

A pesar de que la familia ha ido evolucionando y cediendo funciones 
educativas a la escuela, existen ciertas funciones primarias, como la 
educación de las emociones y los valores en los que sigue siendo necesaria 
la participación de la familia.

Partimos de la base de que cada familia ejerce determinas influencias sobre 
el niño o la niña que se pueden clasificar en: hereditarias y ambientales. En 
el caso de las hereditarias, hacen referencia a su sexo, su etnia, fortaleza 
física o predisposición a enfermedades. En el caso de las ambientales se 
puede distinguir la situación económica y cultural de la familia. 

Toda cultura dispone de sus propias instituciones socializadoras (familia, 
escuela, los medios de comunicación, etc.) que favorecen en las personas 
la interiorización de los roles o funciones asignados a cada sexo. Esta 
interiorización tiende a vivirse, no como una imposición externa, sino 
como características propias de su personalidad diferenciada. 

Socialización de género y familia

La familia es para el/la niño/a el primer transmisor de pautas culturales 
y su principal agente de socialización. La incorporación de la mujer al 
mercado laboral y la progresiva igualdad de sexos para las tareas cotidianas, 
introduce una variable en el funcionamiento y en la relación que se 
establece entre los diferentes miembros que la componen. Entendiendo 
la familia como una institución social, es importante hacer referencia a la 
amplia tipología que existe, abarcando desde la familia tradicional: padre, 
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La influencia de la familia es imprescindible para, entre otros aspectos, 
la formación de la personalidad, a partir de la cual el/la niño/a se 
enfrentará al mundo con un determinado matiz (alegre, confiado/a, triste, 
defensivo/a, etc.) y; la formación del sentimiento de seguridad, que surge 
como resultado de la protección afectiva que recibe y que es vital para la 
integración del yo.

Los niños y las niñas aprenden por observación desde que nacen, tanto 
del círculo más cercano, como es la familia, como de los grupos de iguales 
(amistades) y de los/as referentes en la escuela. Por ello, es imprescindible 
que reciban soporte para interpretar y dar sentido al mundo que les 
rodea.

En relación al proceso de socialización de género, madres y padres, desde 
el momento del embarazo, mantienen un ideal sobre el/la futuro/a bebé y 
unas expectativas habitualmente ligadas a su sexo. Así se inicia el proceso 
de socialización de género que se mantiene de manera continua durante 
las diferentes etapas de la vida.

Desde el nacimiento, las madres y los padres asumen comportamientos 
distintos; a las niñas se las trata con mayor dulzura, suavidad y delicadeza 
que a los niños. El color de la ropa es un condicionante cultural para 
identificar a niñas y niños, diferencias que se perpetúan a lo largo de la 
infancia hasta llegar a la edad adulta. Otro ejemplo, es como a las niñas 
recién nacidas se les perfora las orejas para ponerles pendientes.

De acuerdo con Monjas (2004) “a menudo los padres enseñan directamente 
los roles de género que se dan por supuesto bien mediante mensajes verbales 
“los niños no lloran”, “las niñas no pegan puñetazos”, o bien mediante enseñanza 

directa en el modo de actuar y el particular sistema de refuerzos y castigos 
diferenciales”.

La misma autora señala que también de manera indirecta “los padres 
fomentan la adopción de roles de género a través de las experiencias que 
ofrecen a sus hijos e hijas (elección de juguetes, por ejemplo)”. Las creencias 
de los padres/madres y las diferentes expectativas en relación con los roles de 
género, su conducta, son también otra forma de influencia: corregir a -la niña- si 
está en dificultades; mayor libertad a los niños”.
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Proceso de socialización masculino

En comparación con las mujeres, 
los hombres: Por lo tanto… Posibles consecuencias

Se les considera el sexo fuerte e 
importante, y se pretende que lo sean.

Afectivamente se les atiende y conforta 
menos

En relación a la afectividad, insatisfacción y 
sufrimiento.

Se les presupone menor emotividad y 
escasas necesidades afectivas.

Se potencia poco, incluso se reprime su 
emotividad y sensibilidad

Inhibición afectiva, frialdad, distanciamiento y 
desapego.

No se pretende que se desarrolle su 
esfera afectiva.

Se les protege menos Seguridad en sí mismo, orgullo.

Se les presupone más fuerza y 
capacidad.

Se confía más en ellos Iniciativa y tendencia a la acción.

Se espera más de ellos. Se les exige más y se les da más libertad
Independencia, predisposición a la 
autoexigencia.

Se cree que les acecharán menos 
peligros y sufrimientos, pero que 
deberán afrontar mayor cantidad de 
retos y desafíos

Se les estimula más hacia el éxito y la 
competitividad, arrojando potencia a su 
agresividad

Capacidad para la autosuperación y 
sentimientos de sobre exigencia, estrés e 
inseguridad, con tendencia a la agresividad.

Se presupone que serán capaces de 
afrontar desafíos de forma eficaz y 
valerosamente.

Se les reprime la existencia y expresión 
de sentimientos de miedo, inseguridad, 
equivocación y tristeza.

Dificultad para auto confrontarse en 
comprender y consolar, junto con la dificultad 
en reconocer errores y pedir ayuda.

 Tomado de Sortzen (2009)
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Proceso de socialización femenino

En comparación con los hombres, 
las mujeres: Por lo tanto… Posibles consecuencias

Se les considera el sexo débil y secundario, 
y se pretende que lo sean.

Afectivamente se les atiende y conforta más.
Posibilidad de desarrollar una buena autoestima 
básica

Se les presupone mayor emotividad e 
importantes necesidades afectivas, junto 
con el desarrollo de su esfera afectiva.

Se potencia su sensibilidad y expresión de 
afectos.

Capacidad para auto confrontarse, así como para 
comprender y consolar

Se les presupone menor fuerza y 
capacidad.

Se confía menos en ellas
Tendencia a la dependencia y capacidad para 
reconocer los propios errores

Se espera menos de ellas
No reciben presiones ni exigencias, ni 
tampoco estímulos hacia el logro, éxito o 
competitividad, exigiéndoles menos

Tolerancia a la frustración, capacidad de 
autosuperación, buen margen de maniobrabilidad 
y error, y posibilidad de aprendizaje y desarrollo a 
su ritmo propio

Se cree que les acecharán más peligros y 
sufrimientos.

Se atiende a sobreprotegerlas y a limitar sus 
libertades, además de que se les permite 
fomentar los sentimientos de temor e 
inseguridad.

Infravaloración e inseguridad y poca confianza en 
sí mismas, con baja autoestima.

No se espera que deban afrontar 
demasiados retos y desafíos.

Se reprime su intrepidez, agresividad y se 
fomenta la prudencia y delicadeza

Poca motivación hacia el logro, el éxito y la 
competitividad y poca tendencia a la acción y a 
tomar la iniciativa

Tomado de Sortzen (2009)
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A continuación, se reflejan algunos videos para reflexionar sobre cómo el 
entorno influye en la adquisición de estereotipos y prejuicios de género.

1.6. Estereotipos y prejuicios de género desde la primera 
infancia

A pesar de que en las últimas décadas se ha producido un gran avance 
en materia de igualdad, es habitual, si se observa, por ejemplo, el patio de 
un centro educativo, a chicos y chicas que mantienen un claro reparto 
de los espacios que ocupan, así como de los juegos en que participan. En 
la actualidad, desde la primera infancia no sólo los juegos se encuentran 
completamente estereotipados, también lo están las series, los dibujos 
animados o la publicidad del entorno.  

Las diferentes corrientes de la psicología evolutiva coinciden en que los 
niños y las niñas empiezan a aprender los roles de género y la identidad 
del género durante la segunda infancia. La mayoría de los niños y las niñas 
de dos años ya saben identificarse como un chico o una chica y pueden 
identificar a las personas extrañas como mamás y papás a una edad 
temprana. A la edad de tres años, muestran una comprensión rudimentaria 
sobre la pertenencia de su propio sexo y pueden aplicar con coherencia 
las etiquetas referidas al género.

A los seis años las estructuras básicas de las personas ya se encuentran 
adheridas: la construcción del yo, la identidad sexual, etc. Así, las nociones 
básicas trabajadas a lo largo del módulo se convierten en prejuicios 
plenamente implantados y la mayoría de los niños y niñas expresan ideas 
estereotipadas sobre lo que cada uno de los sexos debería hacer, vestir 
y/o sentir.

Vídeo: ¿Las profesiones tienen género?

Vídeo: ¿Qué Quieres ser de mayor?

https://www.youtube.com/watch?v=FtGcYjr0gPc
https://www.youtube.com/watch?v=YvGi7CrnqKc 
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Vídeo: ¿Los medios de comunicación?

Vídeo: a mí también me ha pasado

Vídeo: no te ha pasado Qué…

Por tanto, se entienden por roles de género las conductas esperadas 
de un hombre o de una mujer por el hecho de ser leído/a socialmente 
como hombre o como mujer. Por otro lado, los estereotipos son los 
modelos simbólicos de cómo debe ser y cómo debe comportarse una 
mujer o un hombre en interrelación con lo femenino o lo masculino, 
habiendo establecido un modelo previo.

https://www.youtube.com/watch?v=c1NkQAMg4eQ 
https://www.youtube.com/watch?v=MB-ySGEYF10
https://www.youtube.com/watch?v=WVRKdakH6fw 
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2.2. Mitos del feminismo 

El feminismo, como cualquier otro movimiento social, lleva asociado una 
serie de mitos y falsas creencias que deben ser desmentidas para que 
la sociedad comprenda el movimiento y pueda sentirse identificada con 
este, alcanzando así una sociedad igualitaria.

“El feminismo no es necesario hoy en día porque ya se ha alcanzado 
la igualdad”

Falso. Aunque se han conseguido muchos avances en temas de igualdad 
y por supuesto no se puede comparar la situación de las mujeres hoy en 
día con la de las mujeres del siglo XVIII (inicio del feminismo) aún queda 
mucho camino por recorrer para conseguir una sociedad con igualdad de 
oportunidades. 

“Solo las mujeres pueden ser feministas”

Falso. El feminismo es un movimiento que incluye a cualquier persona 
que quiera alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres. No todas las 
mujeres, por el hecho de serlo, son feministas. Ser feminista no es una 
cuestión de género si no de ideales. El primero de todos, ser consciente 
de que hoy en día aun no existe una igualdad real y que el patriarcado 

2.1. ¿Qué es el feminismo?

El feminismo es un movimiento social que procede de la consciencia de la 
desigualdad entre mujeres y hombres derivada de las diferencias sociales 
y culturales establecidas por la cultura patriarcal. 

El patriarcado o la cultura patriarcal es el sistema social que se 
arrastra desde el inicio de numerosas culturas y que otorga al hombre 
el protagonismo en la historia y en el ámbito público (vida política, 
económica, social y cultural) mientras que la mujer queda subordinada 
al varón y relevada a un segundo plano, en el ámbito privado (cuidado 
de personas y del hogar). 

El feminismo pretende acabar con estas desigualdades y busca que hombres 
y mujeres tengan las mismas oportunidades en todos los ámbitos de la 
vida para que puedan desarrollarse y vivir plenamente sus vidas sin tener 
que seguir roles y estereotipos de género vistos anteriormente. Por tanto, 
hablar de feminismo es hablar de igualdad. 
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“Las mujeres feministas no son femeninas ni cuidan su imagen”

Falso. Este mito es una generalización. Se entiende como generalización 
atribuir una característica a todo un colectivo. En primer lugar, como 
hemos dicho anteriormente, en el movimiento feminista existen hombres 
y en segundo lugar, cada mujer, feminista o no, vive su feminidad como así la 
interpreta ella. Existen mujeres feministas que se adaptan a los cánones de 
belleza socialmente estipulados, como puede ser por ejemplo maquillarse 
o depilarse, y otras mujeres que deciden no hacerlo. 

El feminismo defiende no clasificar a ninguna de esas mujeres como 
femenina o no femenina. Defiende que cada persona debe poder hacer y 
deshacer con su cuerpo lo que prefiera sin ser juzgado o juzgada por ello.

“La mayoría de denuncias por violencia de género son falsas”

Falso. Según los datos de la Fiscalía General de Estado en el año 2019 no 
se registró ninguna denuncia falsa de las 168.057 que se presentaron y en 
el año anterior solo fueron registradas 3 denuncias como falsas frente a 
las 166.961 presentadas. Una de las principales luchas del feminismo es 
lograr acabar con la violencia de género y que las mujeres puedan vivir 
libres, sin miedo y disfrutando de relaciones de pareja sanas. 

Acudir a este mito para negar o rechazar el feminismo supone aferrarse 
a un argumento sin fundamento. 

sigue presente en nuestra sociedad. No todas las mujeres, son conscientes 
de estas desigualdades ni todas buscan hacerles frente. 

Así mismo, existen hombres feministas, que quieren conseguir con sus 
actos la igualdad real entre ambos sexos, tanto para conseguir que las 
mujeres tengan los mismos derechos y oportunidades que los hombres 
como para romper con roles del patriarcado que les puedan afectar 
directamente a ellos como, por ejemplo, expresar sus emociones y 
encargarse del cuidado de sus hijos e hijas.

“El feminismo pretende evidenciar que las mujeres son superiores a 
los hombres”

Falso. El feminismo busca la igualdad de oportunidades entre todas 
las personas simplemente por el hecho de ser personas. No busca la 
supremacía de la mujer frente al hombre pues eso sería cometer los 
mismos errores del pasado, solo que a la inversa. 

El feminismo no es venganza, ni una guerra con vencedores/as y vencidos/
as.
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“El feminismo presenta a las mujeres como víctimas”

Falso. El feminismo no pretende representar a las mujeres como víctimas 
si no empoderarlas para que puedan tener las mismas oportunidades que 
los hombres.

“Las feministas son unas histéricas y unas “Feminazis”

Este mito es la representación de las vejaciones que sufren las mujeres 
por intentar defender sus derechos y vuelve a ser una generalización, y un 
prejuicio, de un colectivo. 

“El feminismo es la antítesis de machismo”

Falso. El machismo es definido por la RAE como la “Actitud de prepotencia 
de los varones respecto a las mujeres”. Hace referencia a todas esas 
situaciones y conductas que perpetúan el sexismo, los roles y estereotipos 
de género y que sitúan a la mujer como inferior al hombre. El feminismo, 
por el contrario, no sitúa al hombre o a la mujer en esa situación de 
inferioridad, si no que los entiende como iguales. 

Si quisiéramos hacer referencia a un término que visibilice al hombre 
como inferior a la mujer, hablaríamos de hembrismo. Este término, se 
define igualmente por la RAE como “Actitud de prepotencia de las 
mujeres respecto a los hombres”. 

“Las feministas odian a las hombres”

Falso. El feminismo pretende alcanzar la libertad y sentido de fraternidad 
de todas las personas. Si hablamos del odio de las mujeres hacia los 
hombres, estaríamos hablando de misandria. Al igual que si hablamos del 
odio de los hombres hacia las mujeres, hablaríamos de misoginia.
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2.3. Historia del feminismo

Como se ha visto, el patriarcado ha situado a la mujer a lo largo de la 
historia en un segundo plano en la sociedad siendo los hombres quienes 
tomaban las decisiones políticas, sociales y culturales mientras que a las 
mujeres se les otorgaba el papel de esposas y madres, todo ello con la 
falta de derechos y oportunidades que esto conlleva. 

Para entender el feminismo tal y como hoy existe, es necesario realizar un 
recorrido por su historia, la cual se divide en etapas diferentes, también 
llamadas olas del feminismo. 

Primera Ola

La desigualdad entre hombres y mujeres existe desde antes incluso que 
Adán y Eva mordieran la manzana. Y como con cualquier injusticia siempre 
han existido libre pensadoras/es y mujeres avanzadas a su tiempo que 
no querían seguir el papel que la sociedad tenía reservado para ellas y 
protestaban abiertamente para acabar con esta desigualdad. 

En el siglo XVIII, inicio de la Primera Ola,  estas protestas pasan de ser 
casos aislados a ser una lucha conjunta y se desarrolla un movimiento 
ideológico y social que, como ya se ha descrito anteriormente, se define 
como feminismo. 

Las mujeres del Renacimiento no tenían derecho a estudiar, votar ni a 
tomar decisiones. Se les reservaba el papel de esposas y madres y si no 
podían conseguir una de esas dos cosas, perdían su valor como personas. 
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Olympie de Gouges y la Declaración de los Derechos de la 
Mujer y de la Ciudadana

Su aportación fundamental fue tomar “La Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano” y reescribirla. Realizó un 
calco del texto original, denunciando el olvido que había tenido 
la revolución con el colectivo femenino en su búsqueda social de 
igualdad y libertad. En él, reivindica todos los derechos civiles para la 
mujer. 

Tristemente, fue encarcelada y guillotinada en 1793, no consiguiendo 
los cambios necesarios para las mujeres de su época, pero siendo un 
pilar fundamental en el inicio del feminismo.

Mary Wollstonecraft: “Vindicación de los derechos de la mujer” 

La obra literaria escrita por Mary Wollstonecraft es considerada 
el texto fundacional del feminismo. Hace referencia a la distinción 
sexo-género, la necesidad de educar en igualdad, y defendió la 
independencia económica para las mujeres sí como s participación 
en la vida política.  

La Vindicación, tuvo muchas ediciones, pero igualmente no consiguió 
llegar más allá de algunos pequeños círculos intelectuales. 

En esta Primera Ola, las mujeres consiguen alzar la voz e iniciar uno 
de los movimientos sociales más importantes de la historia y que se 
mantiene hoy en día. Sin embargo, en este momento histórico no 
consiguieron sus objetivos si no que fueron perseguidas, encarceladas 
y se endureció su papel de sumisión ante los hombres, privándolas 
de derechos civiles y políticos.

No obstante, tras el Renacimiento, 
aparece un nuevo movimiento 
intelectual, La Ilustración, que 
defiende la igualdad de las personas 
independientemente de su clase 
social. Este cambio de pensamiento 
dio lugar a la Revolución Francesa 
y a la escritura de “La Declaración 
de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano”. Sin embargo, esta nueva 
igualdad y declaración de derechos 
fundamentales incluía únicamente al 
hombre y no a las mujeres. 

“Las mujeres de la Revolución 
Francesa observaron con estupor 
cómo el nuevo estado revolucionario 
no encontraba contradicción alguna 
en pregonar a los cuatro vientos 
la igualdad universal y dejar 
sin derechos civiles y políticos a 
todas las mujeres” Ana de Miguel, 
“Feminismo para principiantes” de 
Nuria Varela (2005)

Esta exclusión, generó un malestar 
general en la población femenina que 
dio pie al inicio de la Primera Ola del 
Feminismo, el cual se encabeza por dos 
mujeres:
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El derecho al voto en todos los Estados de EEUU no se consiguió hasta 
1920, 80 años después del Seneca Falls. El primer Estado en conseguirlo 
fue Wyoming en 1869. 

No obstante, este derecho era solo para las mujeres blancas por lo que 
surge la lucha de otras mujeres como es el caso de Sojourner Truth, una 
esclava que reivindicó la doble discriminación para las mujeres negras.

Segunda Ola

A finales del siglo XIX, con el inicio de la sociedad industrial, surge una nueva 
corriente de pensamiento en Estados Unidos e Inglaterra, El Sufragismo, 
el cual se iría incorporando en el resto de países. El Sufragismo tenía 
como objetivos principales el derecho a voto y el derecho a la educación. 

Sufragismo en Estados Unidos. Séneca Falls o Declaración de Sentimientos

Las mujeres de EEUU lucharon tanto por la independencia de su país 
y como por la liberación y los derechos de los/as esclavos/as. Pero en 
esta lucha conjunta, se dieron cuenta de que ellas mismas también eran 
menospreciadas, infravaloradas y que no tenían los mismos derechos que 
los varones. 

En este proceso, encontramos como protagonistas del sufragismo en 
EEUU a Lucretia Mott, Elisabeth Cady, Susan B. Anthony y Lucy Stone, pero 
fueron muchas las mujeres que participaron activamente en el sufragismo 
estadounidense. 

En 1848, en Seneca Falls, se expone la llamada “Declaración de 
Sentimientos” que reivindicaba recuperar los derechos civiles como la 
educación y el voto. Con esta declaración, se pusieron de manifiesto 
numerosas restricciones, tanto políticas como económicas que sufrían las 
mujeres. 

Así, se inició el Sufragismo Norteamericano y comenzaron manifestaciones 
y protestas por parte de las mujeres, las cuales fueron ignoradas y 
menospreciadas. 
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En este caso, también comenzaron con manifestaciones y marchas 
pacíficas, pero existían otras corrientes más violentas que toman medidas 
como huelgas de hambre, sabotajes a políticos/as e incluso provocan 
explosiones e incendios.

En Inglaterra se consigue el derecho al voto en 1918, aunque solo podían 
votar las mujeres mayores de 30 años y no fue hasta 1928 cuando pudieron 
votar las mujeres de 21 años de edad, la misma edad que se estipulaba para 
los hombres. Algunas de las protagonistas del movimiento fueron Millicent 
Garret Fawcet, que coordinó a las mujeres sufragistas para consolidar la 
Unión Nacional de Sociedades de Sufragio, y Emmeline Goulden Pankhurst, 
que ayudó a crear la Unión Social y Política de las Mujeres, formada por 
mujeres socialistas del Partido Laborista Independiente. 

En 1931 fue reconocido en España el derecho al voto de las mujeres 
en la Constitución de 1931, y la primera vez que pudieron ejercer ese 
derecho fue en las elecciones generales de noviembre de 1933.

Tercera Ola

La Tercera Ola llega después de la Segunda Guerra Mundial. Algunas 
corrientes feministas defienden que se mantiene en la actualidad 
mientras que otras defienden el inicio de la Cuarta Ola debido 
a la revolución de Internet y movimientos como el #Metoo o las 
manifestaciones del 8M. 

Así, surgieron nuevas reivindicaciones de feminismo que no solo se 
centraban en las mujeres blancas burguesas si no en mujeres con diferentes 
realidades: diferentes etnias, posición social, religión…

En Francia, de la mano de Flora Tristán, surgió el feminismo socialista. Flora 
Tristán defendía que la mujer proletaria sufría una doble represión, por su 
clase social y por su sexo. Escribió la obra “Unión Obrera” en 1843. 

Sufragismo en Inglaterra

Como canta la Sra. Banks en la película de Mary Poppins (1964), ambientada 
en el Londres de 1910, las mujeres inglesas también luchaban por alcanzar 
el derecho al voto, junto a otros derechos civiles. 

Vídeo: La señora banks

Mary Poppins (1964)

https://www.youtube.com/watch?v=L5ChxaZcUw4&t=18s
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Durante el periodo existente entre la Primera y la 
Segunda Guerra Mundial, el movimiento feminista se 
paraliza ya que las mujeres habían conseguido grandes 
logros como el derecho al voto y estudiar en la 
universidad. 

No obstante, aparece en 1949 Simone de Beauvoir, en 
Francia, con su libro “El segundo sexo”, el cual vuelve a 
encender la mecha de la revolución feminista. En el libro, 
vuelve a hacer la distinción entre sexo y género y habla 
de los roles asociados al sexo femenino, los cuales tienen 
que seguir y cumplir para ser aceptadas socialmente. 

Por otro lado, durante las guerras mundiales, las mujeres 
habían ocupado los puestos de trabajo de los hombres 
y habían demostrado que podían sostener la economía 
del país. Pero cuando los hombres volvían del frente, a 
las mujeres se les volvía a “colocar” en su rol: ser amas 
de casa, esposas y madres. 

Aparece así en la década de los 50 un ideal de “el ama 
de casa perfecta” que debe complacer al hombre, tener 
la cena preparada y comprar la faja adecuada. Todo este 
ideal de mujer se promueve a través de la publicidad, la 
cual vende que las amas de casa ya pueden tener todas 
las comodidades necesarias para ser felices: una lavadora, 
una secadora, una aspiradora…

Vídeo: eL papeL para eL cuaL han nacido

La sonrisa de Mona Lisa (2003)
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No obstante, aún no se ha alcanzado la igualdad real entre mujeres y 
hombres y el movimiento feminista, que ahora es plural y está formado 
por numerosas corrientes para incluir las diferentes realidades sociales, 
sigue siendo necesario. 

Esta situación, provocó que muchas mujeres no estuvieran satisfechas con 
su vida y tuvieran incluso síntomas de depresión y ansiedad. Para entender 
este problema, es necesario echar una mirada a la obra llamada “La Mística 
de la feminidad” escrita por Betty Friedan en 1963, obra que cambió la 
vida de numerosas mujeres y que mostró al mundo esa insatisfacción que 
tenían con sus vidas, las cuales sentían vacías, dedicadas a cuidar de otras 
personas y no de sí mismas. En otras palabras, a cumplir “el papel para el 
cual han nacido” tal y como se presenta en la película La Sonrisa de Mona 
Lisa del vídeo anterior. 

Así mismo, con esta obra, describe la situación de las mujeres como 
una situación de desigualdad y crea el movimiento NOW (National 
Organization for Women). Surge así el conocido Feminismo Liberal, 
que señala la desigualdad que sufren las mujeres y tiene como objetivo 
realizar luchas para conseguir acabar con esa desigualdad en los diferentes 
ámbitos de la vida.

Así mismo, también aparece otra corriente de feminismo, el Feminismo 
Radical. Esta corriente pretende acabar con la desigualdad desde la raíz 
del problema, el patriarcado y acabar con todas las desigualdades que 
afectan a las mujeres tanto en el ámbito público (vida política, social y 
cultural) como en el ámbito privado. 

Aunque estas corrientes tienen algunas diferencias entre ellas, ambas 
han sido necesarias para conseguir numerosos cambios sociales y que 
las mujeres de hoy en día no se encuentren en la misma situación que las 
mujeres del inicio de la Tercera Ola, en los años 50. 

Vídeo: historia deL feminismo en 10 minutos

https://www.youtube.com/watch?v=0my1oddgK5g


Sensibilización en materia de igualdad, 
diversidad sexual e identidad de género

TEMA 3. DIVERSIDAD 
AFECTIVO-SEXUAL Y DE GÉNERO



Sensibilización en materia de igualdad, diversidad sexual e identidad de género

2

3.1. Las cuatro dimensiones del género

La imagen que que vemos a la derecha es una reinterpretación del 
“Genderbread Person” de Sam Killermann. Este dibujo es ampliamente 
utilizado para entender las diferencias entre términos, relacionados con 
la sexualidad y la identidad, ya que sintetiza perfectamente algunas de las 
cuestiones que pueden resultar más confusas.

• El sexo es la determinación biológica.

• La identidad de género es cómo la persona se siente identificada, 
que no tiene por qué coincidir con el sexo biológico.

• La expresión es cómo se exterioriza física y materialmente esa 
identidad de género (ropa, pelo, movimientos…).

• La orientación sexual se refiere hacia qué sexo o sexos se siente 
atraída una persona, dentro de lo que encontramos un amplísimo y 
casi infinito campo de gustos.

En este tema vamos a profundizar en estas cuatro dimensiones, para 
conocer plenamente las diferencias entre los distintos tipos de identidades 
y orientaciones sexuales.

¿Qué es la diversidad sexual? Es la existencia de múltiples tipos 
de expresiones sexuales, reconociendo y normalizando la libertad 
sexual, el derecho de cada persona a decidir con quién y de qué forma 
comparte su vida y sus prácticas sexuales.

IDENTIDAD

EXPRESIÓN

SEXO

ORIENTACIÓN
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Sexo 

Existen una serie de factores desde el momento de la fecundación que 
determinan el sexo asignado, por lo que cada espermatozoide tiene un 
cromosoma X o Y. 

• Todos los óvulos tienen un cromosoma X. 

• Cuando el espermatozoide fecunda un óvulo, su cromosoma X o Y se 
combina con el cromosoma X del óvulo.

• Una persona con cromosomas XX tiene, por lo general, órganos 
reproductivos y sexo femenino, y es biológicamente mujer.

• Una persona con cromosomas XY tiene, por lo general, órganos 
reproductivos y sexo masculino, y es biológicamente hombre.

Pueden producirse otras combinaciones de cromosomas, hormonas y 
partes del cuerpo, lo que tiene como resultado que una persona sea 
intersexual.

¿Qué es la intersexualidad?

Una persona que en el momento de nacer presenta variaciones en los 
caracteres sexuales, ya sea en los cromosomas, las gónadas, las hormonas 
sexuales o los genitales, que no se corresponden con la definición típica 
de masculino o femenino.

Utilizar el término “hermafrodita” es inapropiado y ofensivo.
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Identidad de género

Cisgénero. Término que designa a una persona cuya identidad de género 
coincide con el sexo que se le asignó al nacer.

Transgénero. Describe a la persona cuya identidad o expresión de género 
y sexo asignado al nacer no corresponden. “Trans” es una abreviatura de 
transgénero.

Agénero.  También usado “sin género”, “neutral”, “de género neutro”. 
Son términos que describen a alguien que no se siente identificado con 
ningún género (no deben ser utilizados por personas no LGBTI+).

Bigénero. Describe a una persona cuya identidad de género es una 
combinación de dos géneros.

Género fluido. Término que se aplica a una persona que no tiene una 
identidad de género fija. Una persona con género fluido quizá se sienta 
siempre como una mezcla de los dos géneros tradicionales, pero puede 
que se sienta más como un género unos días, y como otro género otros 
días.

Pangénero. Describe a una persona que se identifica con muchos 
géneros. Estas personas no cambian de una identidad de género a otra 
(como en el caso del género fluido), sino que se identifican con distintas 
identidades de forma simultánea y fija.

Tercer género.  Término utilizado por las personas que no desean 
especificar su género ni identificarse como hombre o como mujer, o a 
las que la sociedad no considera ni hombre ni mujer; en otros contextos, 

se utiliza para describir a personas cuya identidad de género no se 
corresponde con el sexo que se les asignó al nacer. 

Trigénero.  Además de sentirse identificadas con los géneros masculino 
y femenino, también perciben un tercer género, que puede ser el nulo o 
una combinación entre cualquiera de los tres.
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Expresión de género

La forma en la que las personas expresan su género: a través de la 
vestimenta, el comportamiento y los intereses. La expresión de género 
es fluida y no corresponde necesariamente al sexo asignado al nacer o a 
la identidad de género. Aunque, normalmente, las personas expresan su 
género de forma acorde con su identidad de género, independientemente 
del sexo que se les asignase al nacer. 

No debe confundirse con: el sexo biológico, la identidad de género o la 
orientación sexual de la persona.
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Orientación sexual

Heterosexualidad. Orientación sexual que describe a mujeres que 
sienten atracción emocional y sexual hacia hombres, y a hombres que 
sienten atracción emocional y sexual hacia mujeres.

Homosexualidad. Es un término genérico que designa a una persona 
que generalmente se siente atraída física/emocionalmente por personas 
del mismo género. Puede aludir tanto a mujeres lesbianas como a hombres 
gays. 

Bisexualidad. Una orientación sexual que describe a una persona que 
se siente atraída emocional y sexualmente tanto hacia personas de su 
propio género como hacia personas de otros géneros.

Asexualidad. Describe a una persona que experimenta poca o ninguna 
atracción sexual hacia otras personas. La asexualidad no es lo mismo que 
el celibato. 

Pansexualidad. Es una orientación sexual que describe a una 
persona que siente atracción sexual y emocional hacia otras personas, 
independientemente de sus géneros.

Demisexualidad. Hace referencia a la atracción por personas con 
las que se tiene una gran conexión emocional, una gran intimidad y un 
afecto significativo. No sienten atracción erótica hacia otras personas a 
menos que sientan ese potente vínculo emocional con ellas. Aún con un 
físico muy atractivo o características personales que coincidan con sus 
gustos, sin esa conexión afectiva y emocional, las personas denominadas 
“demisexuales” no sentirán atracción hacia otras personas.
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Recomendamos visualizar el siguiente vídeo, que sintetiza perfectamente 
lo visto hasta ahora:

Vídeo: “¿Qué es La diVersidad sexuaL?”

https://www.youtube.com/watch?v=1QbTZYiQ6BA&t=88s
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4.1. ¿Qué es el movimiento LGTBIQ+?

El movimiento LGTBIQ+ lucha contra la discriminación y en favor de la 
normalización y reconocimiento de derechos de las personas lesbianas, 
gais, bisexuales, transgénero y transexuales. En los últimos años, el 
movimiento ha incluido también otros colectivos relacionados, como las 
personas intersexuales, transexuales, travestis, queers, etc.

¿Pero qué significan sus siglas?

LGTBI+ es un acrónimo para designar a las personas lesbianas, 
gays, bisexuales, transgénero e intersexuales. Se añade el símbolo 
«+» para incluir otras realidades/identidades como, por ejemplo, 
asexual, pansexual, género no conforme, etc.

Estas siglas comenzaron a emplearse en Reino Unido a partir de los años 
90, pero se han extendido a otros muchos países (incluido España) porque 
las letras coinciden en los distintos idiomas.

Una de las principales acciones del movimiento son las Marchas del 
Orgullo, que se celebran en los distintos países pro-derechos LGTBIQ+.

4.2. Historia del movimiento

El primer atisbo de un movimiento organizado se remonta a la segunda 
mitad del siglo XIX. Se lo conoce como primer movimiento homosexual 

y su principal objetivo era la despenalización de las relaciones no 
heterosexuales, así como el aumento de los derechos civiles del colectivo. 
Este primer movimiento tuvo repercusión en Europa, especialmente en 
Alemania, y en EEUU, extendiéndose hasta el siglo XX, cuando desapareció 
totalmente a raíz del fascismo y el nazismo, en la década de 1930

El inicio movimiento LGTBIQ+ propiamente dicho se remonta a la noche 
del 27 al 28 de junio de 1969, en Nueva York. Esta fecha es señalada 
porque la policía arrasó (como era costumbre en las ciudades americanas 
de aquella época) el bar de ambiente Stonewall Inn. Lo que hace especial 
a este suceso es que la clientela del bar contraatacó en lugar de soportar 
pasivamente la humillación de la policía.
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La respuesta contra la redada policial inició un motín que se alargó durante 
dos noches y que ha quedado registrado en la historia. Los llamados 
“disturbios de Stonewall” son considerados desde entonces el origen de 
la celebración del Orgullo, un punto de inflexión en la historia de la vida 
del colectivo. Este hecho se considera uno de los movimientos por los 
derechos civiles más relevantes. 

Durante los 60 habían estallado otras protestas, como los Disturbios de 
la cafetería Compton’s en 1966, pero ninguna había tenido el impacto 
necesario para cambiar las cosas. Todos estos estallidos tienen una 
explicación, y es que el colectivo sufría una represión total durante la 
época, con un sistema legal que castigaba su orientación sexual.

Las reivindicaciones de Stonewall no tuvieron solo un carácter 
antihomófobo, sino que hicieron frente a cuestiones relacionadas con 
el género. Esto se debe a que gran parte de las personas activistas 
que protagonizaron los disturbios eran personas trans (especialmente 
mujeres). Dos de las figuras más conocidas de los disturbios de Stonewall 
fueron Sylvia Rivera y Marsha P. Jonhson.
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En España, tras la guerra civil española, el régimen de Francisco Franco 
estableció que la homosexualidad y la bisexualidad eran enfermedades, 
consideradas como pecaminosas y delitos graves. En 1954, se modificó la 
Ley de Vagos y Maleantes para incluir, entre otros supuestos, a las personas 
homosexuales.

Tras la muerte de Franco, en 1975, y tras la celebración de las primeras 
elecciones democráticas, se fundó el Front d’Alliberament Gai de Catalunya 
(FAGC), primera organización a favor del colectivo en nuestro país.

En los años posteriores, España ha mostrado avances en el respeto a 
la diversidad, convirtiéndose en 2005 en el tercer país del mundo en 
legalizar el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, solo por 
detrás de Países Bajos (2000) y Bélgica (2003). Con la aprobación por 
parte de las Cortes españolas de la modificación del Código Civil -que 
equiparaba la unión homosexual a la heterosexual, España se situaba a 
la vanguardia de los derechos LGTB en el mundo y, por extensión, de la 
igualdad entre la ciudadanía. 
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A NIVEL INTERNACIONAL:

• Declaración Universal de los Derechos Humanos

• Declaración y Plataforma de Acción de la IV Conferencia Internacional sobre la 
mujer de Beijing

• Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer

A NIVEL EUROPEO:

• Convenio de Estambul

A NIVEL NACIONAL:

• Constitución española

• Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 
la Violencia de Género

• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

• Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la 
ocupación

• Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de 
igualdad y su registro

• Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y 
hombres

La lucha por la igualdad de género es una realidad que no 
puede ser ignorada desde el ámbito legal pues las leyes 
son el reflejo de la sociedad y una herramienta básica para 
mantener el orden y establecer lo que es justo. 

La normativa a nivel de igualdad ha ido creciendo 
exponencialmente a lo largo de los últimos años, gracias 
principalmente a los movimientos feministas y las 
reivindicaciones sociales de los que hablábamos en el 
tema anterior.

La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 
la lucha contra la discriminación y la erradicación de la 
violencia de género son temas que, legislativamente 
hablando, se han tratado en multitud de organismos 
internacionales y nacionales.

Para hacer una introducción a todas estas leyes, vamos a 
hacer una clasificación de mayor a menor, considerando 
“mayor” a las normativas a nivel internacional que son 
efectivas en todo el mundo, y “menor” a las normativas a 
nivel autonómico o local.
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• En 1980, se celebró la Conferencia Mundial del Decenio de las 
Naciones Unidas para la Mujer, a la que asistieron representantes 
de 145 Estados Miembros de la ONU. En esta conferencia se evaluaron 
los avances para conseguir los objetivos planteados cinco años antes 
en México. Además, se instó a adoptar medidas a nivel nacional para 
garantizar los derechos de las mujeres respecto a herencia, propiedad 
privada, custodia de hijos e hijas, etc.

• En 1985, se celebró en Nairobi la Conferencia Mundial para 
el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de 
las Naciones Unidas. En ella, se establecieron medidas concretas 
dirigidas a conseguir la igualdad de género y promover la participación 
de las mujeres en las iniciativas de paz y desarrollo.

• En 1995, en Beijing, se celebró la Cuarta Conferencia Mundial 
sobre la Mujer, en la que vamos a centrarnos por su relevancia en el 
ámbito de la igualdad y la defensa de las mujeres.

En la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, 189 países adoptaron 
la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, un programa con el 
firme objetivo de favorecer el empoderamiento femenino y reducir las 
desigualdades por razón de sexo. En esta Declaración se establecieron 
varios objetivos estratégicos, compuestos por varias medidas, en torno a 
12 áreas fundamentales:

• La mujer y la pobreza

• Educación y capacitación de la mujer

• La mujer y la salud

3.1. Nivel internacional

Declaración Universal de los Derechos Humanos

La Declaración Universal de los Derechos Humanos es el 
documento más importante de la historia de los derechos humanos. Fue 
elaborada tras la celebración de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948. En ella se establece por 
primera vez la existencia de unos derechos humanos fundamentales, que 
deben ser protegidos.

Aunque no vamos a profundizar en esta Declaración, es importante saber 
que sirve como base para el resto de los documentos y políticas que 
luchan por la igualdad y la eliminación de la discriminación. El documento 
completo se puede consultar en el siguiente enlace.

Declaración y Plataforma de Acción de la IV Conferencia Internacional 
sobre la mujer de Beijing

Durante los últimos 25 años del S.XX, la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) celebró cuatro conferencias mundiales centradas en la 
mujer, que resumimos a continuación.

• En 1975, se celebró en Ciudad de México la Conferencia Mundial del 
Año Internacional de la Mujer, a la que asistieron representantes 
de 133 gobiernos. En esta, se decretó un plan de acción mundial para 
cumplir los objetivos del Año Internacional de la Mujer, incluyendo 
directrices para fomentar el progreso de las mujeres.
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Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer

El 18 de diciembre de1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
celebró en Nueva York la Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer. 

Utilizando como base la Declaración de los Derechos Humanos, se 
estipularon 30 artículos en los que se definen los distintos tipos de 
discriminación contra las mujeres y se estipulan varias acciones que los 
países deben realizar para ponerles fin. Entre otros temas, se tratan los 
derechos reproductivos de las mujeres o la explotación y violencia contra 
las mujeres.

Se puede consultar esta convención a través del siguiente enlace.

• La violencia contra la mujer

• La mujer y los conflictos armados

• La mujer y la economía

• La mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones

• Mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer

• Los derechos humanos de la mujer

• La mujer y los medios de difusión

• La mujer y el medio ambiente

• La niña

Para elaborar esta Declaración se emplearon los acuerdos políticos 
firmados en las tres conferencias anteriores. De esta forma, años de lucha 
feminista y de avances a nivel legislativo y jurídico desembocaron en un 
gran salto en la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres.

Posteriormente a la celebración de la Cuarta Conferencia Mundial sobre 
la Mujer, la ONU ha realizado diversas evaluaciones y ampliaciones de la 
Declaración y Plataforma ¬¬de Acción de Beijing.

Se puede profundizar en todos los temas estipulados en Beijing a través 
del siguiente enlace.
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3.2. Nivel europeo

Convenio de Estambul

El 11 de mayo de 2011 se firmó el Convenio del Consejo de Europa 
sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la 
violencia doméstica, más conocido como Convenio de Estambul. 
En España, entró en vigor el 1 de agosto de 2014.

En dicho convenio se establecen varios objetivos fundamentales para 
erradicar la violencia de género, siendo los principales:

• Prevenir la violencia y proteger a las víctimas.

• Sensibilizar a la sociedad, especialmente a hombres y a niños, para 
poner fin a la “cultura de la tolerancia” y acepten que la violencia de 
género es real.

• Destacar la importancia de que los organismos oficiales y los servicios 
de prevención de la violencia actúen de forma coordinada.

• Incidir en la importancia de recopilar datos estadísticos y elaborar 
estudios sobre la violencia contra las mujeres.

Se puede consultar el convenio a través del siguiente enlace.
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Artículo 14

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social.

Es decir, hombres y mujeres son iguales ante la ley, poseen los mismos 
derechos y obligaciones, y los poderes públicos deben velar por que sea 
así. Este es el motivo por el que existen leyes específicas para regular la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en distintos ámbitos 
de nuestro día a día (familiar, laboral, etc.).

Otros artículos destacados dentro de la Constitución son los siguientes:

Artículo 15. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, 
sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o 
tratos inhumanos o degradantes. […]

Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género

La Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género, amplia lo 
estipulado en el artículo 15 de la Constitución. Establece que la violencia 
de género es real y no sólo afecta al ámbito privado. Es una lacra de la 
sociedad que se debe eliminar y castigar.

3.3. Nivel Nacional

Constitución española

La Constitución española es, sin duda, el documento legislativo más 
importante a nivel nacional. En ella se reconocen los derechos y deberes 
de los españoles y las españolas, así como la obligación de los poderes 
públicos de garantizar la igualdad efectiva.

Para entender las posteriores leyes en materia de igualdad, es vital conocer 
los artículos 9 y 14 de la Constitución española.

Artículo 9

1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la 
Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones 
para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en 
que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que 
impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos 
los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía 
normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de 
las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de 
derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la 
interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
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4. Los derechos económicos de las mujeres víctimas, estipulándose 
ayudas sociales, de acceso a la vivienda, etc.

• Se fija cuáles serán los organismos encargados de velar por la ciudadanía 
en materia de violencia de género:

1. La Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la 
Mujer.

2. El Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer.

3. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

• A nivel penal, se establece una protección contra las amenazas, las 
agresiones, los malos tratos, etc., estipulándose unas penas.

La Ley orgánica 1/2004 incide en muchos más temas, además de los 
expuestos aquí. Para consultar la ley en su totalidad, se puede acceder a 
través del siguiente enlace.

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres busca erradicar la discriminación y la 
desigualdad en varios ámbitos: laboral, personal y familiar, político y social, 
cultural, económico, etc. Con ella, se establecen políticas activas para 
conseguir la igualdad entre las personas, sin importar su sexo, corrigiendo 
las desigualdades a nivel público y privado.

A continuación, se exponen algunos de los puntos clave de esta ley:

• Establece como violencia de género toda clase de violencia física 
y psicológica dirigida hacia las mujeres por parte de sus parejas o 
exparejas, incluidas las agresiones sexuales, las coacciones, etc.

• La violencia de género es consecuencia de la discriminación y la 
desigualdad que existe entre hombres y mujeres.

• A nivel educativo, se debe sensibilizar al alumnado para eliminar los 
obstáculos que dificultan la plena igualdad y, por tanto, provocan la 
violencia de género.

• En el ámbito de la publicidad y los medios de comunicación, cualquier 
uso de la imagen de la mujer de forma vejatoria o discriminatoria será 
considerada ilícita.

• En el ámbito sanitario, se promueven acciones para detectar la violencia 
de género y se desarrollan programas de sensibilización al personal 
encargado de asistir a las mujeres víctimas.

• Se establecen:

1. Los derechos de las mujeres víctimas a la información, a la 
asistencia social integral y a la asistencia jurídica gratuita.

2. Los derechos laborales y prestaciones de la Seguridad Social, 
creándose programas específicos de empleo para mujeres 
víctimas.

3. Los derechos de las funcionarias que han sufrido violencia a 
reducir o reordenar su tiempo de trabajo, así como a solicitar 
excedencias.
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Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para 
garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres en el empleo y la ocupación

El RD 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía 
de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres en el empleo y la ocupación modifica, complementa y 
amplía lo estipulado en materia de empleo en la Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Entre sus aspectos más importantes, destacan:

• Exige la elaboración y aplicación de Planes de Igualdad en empresas 
con más de 50 personas trabajadoras, y establece unas fechas límite 
para tenerlos instaurados.

• Establece un registro en el que deben quedar inscritos todos los planes 
de igualdad.

• Establece unos procesos de selección y contratación, de promoción 
profesional, formación, etc.

• Protege las bajas y prestaciones por maternidad, la corresponsabilidad 
en el cuidado de los/as lactantes, la conciliación familiar y laboral, etc.

• Equiparación de la duración de los permisos de maternidad y paternidad 
a 16 semanas, con una aplicación gradual en el permiso por paternidad.

El documento completo puede consultarse a través del siguiente enlace.

Algunos de los puntos clave de esta ley son:

• Establece que los hombres y las mujeres son iguales en dignidad 
humana, derechos y deberes.

• Exige la garantía de que mujeres y hombres tengan las mismas 
oportunidades de acceso al empleo, la formación y la promoción 
profesional.

• Define discriminación directa y discriminación indirecta, dos términos 
que se tratarán más adelante en este curso.

• Establece la diferencia entre acoso sexual y acoso por razón de sexo, 
dos términos que se tratarán más adelante en este curso.

• Estipula los criterios de actuación de los Poderes Públicos en materia 
de igualdad. Por ejemplo, la obligatoriedad de implantar medidas de 
promoción de la igualdad, el uso del lenguaje no sexista en el ámbito 
administrativo, etc.

• Establece la integración del principio de igualdad a nivel educativo, 
cultural, sanitario, informativo, deportivo y rural.

• Marca los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

• Pide la elaboración y aplicación de Planes de Igualdad en empresas 
y organizaciones, tanto del sector público como privado. También 
estipula cuáles deben ser sus contenidos.

Esta ley aborda muchos más temas en materia de igualdad, que pueden 
consultarse a través del siguiente enlace.
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Desarrolla los elementos que debe incluir una auditoría retributiva para 
garantizar la transparencia, especificando qué debe incluir, las normas 
sobre el registro retributivo, etc.

El documento completo puede consultarse a través del siguiente enlace.

Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los 
planes de igualdad y su registro 

El Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan 
los planes de igualdad y su registro complementa y amplía todo lo 
expuesto en el RD 6/2019. Regula varios aspectos de la elaboración de 
planes de igualdad, destacando:

• El contenido obligatorio que deben incluir: diagnóstico, estrategias, 
medidas y objetivos, etc.

• La obligatoriedad de realizar una labor técnica de recogida de 
información, así como análisis cuantitativos y cualitativos.

• La importancia de que el diagnóstico de resultados incluya una auditoría 
retributiva desagregada por sexo, información sobre las jornadas y 
regímenes de trabajo, permisos y excedencias, etc.

El documento completo puede consultarse a través del siguiente enlace.

Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva 
entre mujeres y hombres

El Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva 
entre mujeres y hombres sirve para ampliar los expuesto en el RD 
901/2020, estableciendo las medidas necesarias para garantizar la igualdad 
efectiva y la no discriminación por sexo en materia retributiva.
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manifestaciones subsistentes de discriminación, directa o indirecta, por 
razón de sexo y a promover la igualdad real entre mujeres y hombres, 
con la eliminación de los obstáculos y estereotipos sociales que impiden 
alcanzarla.

Una de las acciones imprescindibles en el cambio social se encuentra 
referida a la educación como herramienta de empoderamiento y de 
deconstrucción de desigualdades tanto por razón de sexo como por 
identidad de género, situación socioeconómica, origen, etc.

¿Qué es la coeducación?

El concepto de coeducación se encuentra en constante cambio de 
manera paralela a la evolución de la sociedad. Durante los años 70-80 
la coeducación estaba centrada en que los niños y niñas tuvieran acceso 
a la misma educación sin que se cuestionaran otros aspectos como el 
aprendizaje formal de conocimientos, las formas o los valores implícitos.

Tras este periodo, se inicia un periodo de reflexión sobre los efectos 
reales de la igualdad en el acceso a la información de hombres y mujeres. 
Así, se evidencia que la escuela no es un terreno neutro puesto que las 
desigualdades en los resultados persisten a pesar de la igualdad en el 
acceso a la educación.

Tal y como articula el preámbulo de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, “el pleno reconocimiento de 
la igualdad formal ante la Ley ha resultado un paso decisivo pero insuficiente. La 
violencia de género, la discriminación salarial, la discriminación en las pensiones 
de viudedad, el mayor desempleo femenino, la todavía escasa presencia de las 
mujeres en puestos de responsabilidad política, social, cultural y económica o 
los problemas de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar muestran 
cómo la igualdad plena, efectiva, entre mujeres y hombres, aquella “perfecta 
igualdad que no admitiera poder ni privilegio para unos ni incapacidad para 
otros”, en palabras escritas por John Stuart Mill hace casi 140 años, es todavía 
una tarea pendiente que precisa de nuevos instrumentos jurídicos.”

Resulta necesaria, por tanto, una acción dirigida a combatir todas las 

Vídeo: Cómo eduCar en la igualdad de género
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El concepto de coeducación a medida que evolucionaba se ha ido abriendo 
paso dentro del sistema educativo español. Las políticas empleadas por 
los gobiernos para hacer valer el principio de igualdad entre mujeres y 
hombres en el ámbito educativo se encuentran plenamente aceptadas, 
existiendo en la actualidad en compromiso político firme y común en esta 
materia.

Para entender la evolución de la escuela en materia de igualdad de 
oportunidades y poder entender el modelo actual es importante 
desarrollar un primer acercamiento a los antecedentes históricos de 
la escuela:

• El primero de ellos, corresponde con el modelo de escuela de roles 
separados, en el que se imparte una educación diferenciada por sexos 
mediante la separación física y curricular del proceso educativo de 
ambos grupos. Se parte de la idea de que cada grupo tiene preasignados 
unos roles en la sociedad (los hombres ocupan la esfera pública y la 
mujer privada) por lo que la igualdad de oportunidades entre sexos 
no queda contemplada.

• En España, durante los años 70-80, surgió el modelo de escuela 
mixta, dominante en el sistema educativo actual. Este modelo parte 
del principio democrático de igualdad entre todas las personas y, por 
ello, no da especial relevancia a las políticas de género. Contempla que 
ya existe una igualdad plena entre hombres y mujeres y por tanto niega 
la existencia de desigualdades sociales y culturales entre los grupos. 

De esta forma, se llega al concepto actual de coeducación:

Según el Instituto de la Mujer (2007) la “coeduación” es “la propuesta 
pedagógica actual para dar respuesta a la reivindicación de la igualdad 
realizada por la teoría feminista, que propone una reformulación del 
modelo de transmisión del conocimiento y de las ideas desde una 
perspectiva de género en los espacios de socialización destinados a la 
formación y el aprendizaje”.

De esta manera, la coeducación presta especial atención a la eliminación 
de estereotipos sexistas y lucha contra la discriminación hacia las mujeres 
y las niñas en todos los ámbitos y, especialmente, en el educativo.

3.1. La escuela

Vídeo: Premios rosa regàs de CoeduCaCión
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En la actualidad, con una mayor perspectiva de género en la escuela y una 
mayor percepción sobre los efectos reales de la desigualdad en el acceso 
a la información de los niños y las niñas, se empieza a utilizar el modelo 
de escuela coeducativa, que parte de la relevancia de las diferencias 
sociales y sexuales entre hombres y mujeres y se incorpora el concepto 
de diversidad de género.

La escuela coeducativa tiene como objetivo la eliminación de 
estereotipos entre sexos superando las desigualdades sociales y las 
jerarquías culturales entre hombres y mujeres.

A través de las experiencias pasadas, la escuela coeducativa se ha 
encargado de desmentir la idea de la igualdad plena y ha detectado 
ámbitos del proceso educativo y de sus resultados en los que se pone de 
manifiesto que esa supuesta igualdad no resulta ser tal y que, hoy por hoy 
en la escuela, todavía perduran elementos que reproducen y perpetúan 
el sexismo y las diferencias entre los futuros hombres y mujeres que 
formaran la sociedad.

Dentro del proceso de socialización de género que estudiamos en el 
módulo 1, además de la familia podemos destacar también la 
importancia de la escuela. Los niños y niñas, se incorporan al sistema 
educativo español desde los 6 hasta los 16 años de manera obligatoria, 
pero la mayor parte lo hace desde antes de los 3 y hasta después de 
los 18 años. Este hecho es revelador y evidencia que gran parte del 
desarrollo de su identidad y personalidad se construye dentro 
del ámbito educativo donde son imprescindibles los valores que se 

Vídeo: eduCar en igualdad

enseñan y promueven en el centro educativo como institución, a través 
del profesorado e incluso en la relación que se establece con el grupo de 
iguales.
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resolver conflictos. 

• Trabajando en el plano afectivo para deconstruir modelos sexistas: 
niños agresivos, niñas afectivas.

La familia junto con la escuela son los medios ideales para acceder a 
la población juvenil y poder introducir los valores de igualdad, libre de 
prejuicios y de estereotipos sexistas, desde donde se puedan proporcionar 
modelos de relación desde la igualdad y desde el respeto a las diferencias 
individuales de cada persona.

3.2. La familia

RECUERDA: La familia es para el/la niño/a el primer transmisor de 
pautas culturales y su principal agente de socialización. A pesar de 
que la familia ha ido evolucionando y cediendo funciones educativas 
al centro educativo debido a la gran dedicación que se realiza dentro 
de estos, existen ciertas funciones primarias, como la educación de los 
sentimientos, las emociones y los valores que es imprescindible que 
siga cubriendo la familia. 

La familia desempeña un papel fundamental para hacer efectiva la igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres, por ello, su implicación y 
participación en la educación de los/as menores es esencial en el 
modelo de escuela coeducativa ya que permite ampliar el espacio de 
acción, debate y análisis crítico para derribar los estereotipos sexistas que 
imperan en la sociedad. Además de implicarse en el proceso educativo 
para que éste sea igualitario, las familias dentro de su espacio de 
actuación pueden trabajar en distintos planos de la Igualdad 
entre sexos: 

• No reproduciendo roles sexistas, por ejemplo, en el reparto de las 
tareas domésticas. 

• Reforzando el mensaje de tolerancia cero con la violencia de género. 

• Apoyando las opciones elegidas por el/la hijo/a en cuanto a las materias 
optativas y los estudios superiores sin sesgo por sexo. 

• Fomentando el respeto a la diferencia y el diálogo como vía para 
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• Concebir como juegos, juguetes y asuntos propios del hombre los que 
se relacionan con una interacción más activa hacia el mundo exterior 
y propio de la mujer los que se circunscriben más a las relaciones 
afectivo-sociales. 

• Conflicto y contradicción que implica para la mujer desempeñar 
funciones paralelas de madre, esposa y profesional. 

• Interpretación del soporte económico de la familia como 
“responsabilidad” del hombre, mientras el ingreso/ aportaciones de la 
mujer se considera como “ayuda” o “complemento”. 

• La mejor remuneración económica de la mujer es un tema “delicado” 
que hace o puede hacer sentir al hombre “inferior” o “cuestionado”. 

• La mujer necesita un “hombre fuerte”, cambia protección por amor. 

• Expectativas familiares para los adolescentes de la familia: Sobresalir en 
los deportes y/o tecnología, mostrarse interesados por las muchachas 
y el sexo, no mostrar rasgos ni gustos femeninos….

• Expectativas familiares para las adolescentes de la familia: Sanción de la 
promiscuidad sexual de las chicas, el mensaje subliminal sigue siendo: no 
mostrarse visiblemente interesadas por los hombres y el sexo; cuidar 
la imagen y el aspecto físico; normas diferenciadas: ejemplo: horarios, 
quienes te acompañan, evitar determinados sitios y horas, etc.

La socialización de género por la familia está determinada por: 

• El sistema premio castigo. 

• La comunicación: el lenguaje verbal y no verbal. 

• Las formas de control de la conducta. 

• Las reglas familiares. 

• El ejemplo de las personas adultas.

Para entender la forma en que estas herramientas influyen en la 
determinación de la socialización de género veamos los siguientes 
aspectos:

• Aspectos en los que podemos observar la influencia de la familia en la 
socialización de género sexista o machista tradicional: 

• Delegación de la representatividad exterior de la familia a los hombres. 

• Responsabilidad casi exclusiva de la mujer en las tareas domésticas, 
aún cuando tengan un trabajo remunerado. 

• Contradicción personal y social que existe en el hecho de ser mujer 
“decente” o “una buena mujer” y dedicarse a actividades públicas. 

• Mayor apertura y tendencia a considerar la sexualidad masculina como 
proceso “natural“, en contradicción a la femenina. 

• La mujer legitima su sexualidad en el “amor”. 
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El logro de la igualdad real y efectiva en nuestra sociedad requiere no sólo 
del compromiso de los cargos públicos, sino también de su promoción 
decidida en la órbita de las relaciones entre particulares. 

Podemos afirmar que los prejuicios y estereotipos sexistas existentes 
en la sociedad, así como la manera en que asumimos, interiorizamos y 
reproducimos creencias, prejuicios y comportamientos basados en la 
desigualdad y el sexismo constituyen un terreno abonado para la aparición 
de las diferentes manifestaciones de la violencia de género.

Analizando el proceso a través del cual se transfieren de generación en 
generación los prejuicios y estereotipos sexistas, vemos que la familia 
juega un papel fundamental. Por tanto es fundamental trabajar dentro 
de la familia y sensibilizar a padres, madres y responsables de los/as 
menores para promover mayor conciencia sobre la responsabilidad como 
agentes transmisores de los valores sociales relacionados con los géneros 
masculino y femenino así como de la necesidad y la posibilidad de educar 
en los valores de igualdad y de respeto a las diferencias entre hombres y 
mujeres, lo que a su vez constituiría una forma básica de prevención de la 
violencia de género.

artíCulos: Cuentos Para eduCar a nuestros/as hijos e hijas en igualdad y 
diVersidad
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Los juegos sexistas son aquellos que reproducen los roles tradicionales 
del hombre y la mujer en nuestra sociedad, convirtiéndose en un 
instrumento ideológico del que se sirve el sistema para perpetuarse. De 
esta forma los niños/as, por medio del juguete, asimilan la discriminación y 
reproducen los esquemas machistas y patriarcales que imperan en nuestra 
sociedad.

Según el Informe anual del año 2017 sobre la campaña de publicidad 
navideña de juguetes elaborado por el Observatorio Andaluz de la 
Publicidad no Sexista y el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en 
colaboración con el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), el 54% de 
los anuncios de juegos y juguetes aparecidos en catálogos y televisiones 
en esas navidades contenían un tratamiento sexista, lo que supone un 
aumento de más de 11 puntos porcentuales respecto al año anterior. 

Es decir, los anuncios, ya sean por radio, televisión, catálogo o internet 
promueven un mensaje sexista que se traslada y perpetúa en las familias 
a través de la creación de expectativas diferenciadas para niños y niñas.

3.3. El juego

Otro aspecto de la socialización de género muy importante y donde la 
familia juega un papel crucial es el del juego y el juguete.

El juego y los juguetes son uno de los mejores mecanismos de 
experimentación, creación y autoexploración para desarrollar habilidades 
motoras. Los juegos, además, sirven para fomentar la imaginación y para 
ir modelando y conociendo el mundo real al que el niño o la niña irá 
incorporándose, a través de la representación de roles y personajes. Los 
juegos también ayudan a aprender el papel de las reglas, los símbolos y 
el ganar y perder. Por tanto, los juegos y los juguetes ayudan, por lo 
tanto a desarrollar funciones psíquicas, físicas y sociales. 

Vídeo: juguetes de madera - lidl
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los roles asignados no tendrán repercusión en un niño o una niña 
que observa que sus modelos referenciales, (padre, madre, hermano, 
hermana, amigo, amiga, profesor, profesora, etc.) realizan aquellas 
actividades que él o ella imita en sus juegos. 

Ante todo, es imprescindible reconocer que jugar a diferentes juegos 
permite desarrollar a las personas capacidades y valores que son 
enriquecedores con independencia de su sexo. Durante la infancia gran 
parte del tiempo está destinado al juego, de manera que delimitar el 
tiempo y la forma de juego es delimitar las capacidades sobre las que se 
construirá su identificación del yo y su personalidad.

Recomendaciones a la familia en relación con los juegos y los juguetes: 

• No se trata de obligar a las niñas a jugar con juguetes tradicionalmente 
considerados de niños y viceversa. 

• Dejar de considerar el desarrollo de determinados juegos o la utilización 
de determinados juguetes como algo “espontáneo” o “innato” de niños 
o niñas, tomando conciencia de que es algo “aprendido”, “cultural”. 

• Superar la dualidad tradicional “esto es de niños” y “esto es de niñas”, 
con respecto a juegos y juguetes, permitir que los juguetes sean 
empleados por ambos sexos indistintamente; de hecho, si observamos 
la realidad, tanto niños como niñas juegan con muñecos, es una 
necesidad. Las burlas que puede recibir hoy en día por romper con 

Vídeo: el sexismo en los Catálogos de juguetes

artíCulo: juegos y juguetes sexistas, eduCando en maChismo
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reproducen fielmente. Es importante que el mensaje de igualdad vaya 
acompañado de acciones acordes, es decir, si trasladamos un mensaje 
que promueva la igualdad entre sexos los niños y niñas deben ver 
que como personas adultas actuamos en la misma línea y no existen 
contradicciones. 

• Fomentar el deseo en las y los menores de romper barreras o cotos 
privados, así como la curiosidad por lo desconocido, lo nuevo, lo no 
experimentado, comprobar vivencialmente lo atractivo que pueden 
resultar estas nuevas actividades. 

Educar sin tener en cuenta el sexo, es tratar a niños y niñas por igual 
para que cuando sean hombres y mujeres se reconozcan con los 
mismos derechos y oportunidades en todos los momentos de su vida. 

Para ofrecer una educación familiar no sexista, las familias deben tener en 
cuenta las siguientes cuestiones: 

• Reflexionar acerca del sexismo existente en el contexto familiar. El 
sexismo es de carácter no intencionado en la mayoría de las ocasiones 
pero puede estar presente en aspectos como: el lenguaje utilizado, 
las expectativas transmitidas a las hijas y a los hijos, el reparto de 
responsabilidades y de recursos, los premios y castigos ante las 
conductas y actitudes de las niñas y de los niños, las interacciones con 
unas y con otros, etc. Por ello, es importante que analicemos nuestras 
actitudes en todos los ámbitos, como grandes observadores/as los 
niños y niñas observan todo el día nuestra forma de actuar como 
mecanismo para reaccionar ante situaciones similares. 

• Transmitir a hijas e hijos una actitud crítica ante el sexismo existente en 
los medios de comunicación, en la publicidad, en las nuevas tecnologías, 
etc. Remarcarlo y hacérselo ver incluso como una dinámica de juego. 
Es importante no normalizar la situación y evitar sentimientos de culpa 
por querer jugar a juegos que la publicidad asigna al otro sexo. 

• Ofrecer nuevos patrones y modelos de relación entre géneros: los 
niños y niñas imitan las pautas de conducta observadas en las personas 
mayores, asumen los roles aprendidos en el colegio, en la calle y los 
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• Reforzar las habilidades para la resolución de conflictos de forma 
positiva. Es imprescindible que tanto chicos como chicas adquieran 
destrezas para solventar los conflictos que se les plantean de manera 
efectiva y sin recurrir a la violencia. Este hecho fomentará la seguridad 
en sí mismo/a del/a menor y la seguridad ante el entorno que le rodea.

• Valorar las contribuciones desde el ámbito privado. Se trata de 
reconocer aquellos saberes que tienen que ver con las tareas y las 
responsabilidades domésticas y que han realizado tradicionalmente las 
mujeres, como saberes básicos por un lado para el mantenimiento de 
la sociedad y por otro, para el desarrollo integral de las personas. 

• Fomentar los valores relacionados con lo que tradicionalmente se 
han considerado como “valores femeninos”. Se trata de fomentar 
valores que tradicionalmente han desarrollado más las mujeres como 
consecuencia de los estereotipos de género, y que forman parte 
del desarrollo integral de las personas: autocuidado, el cuidado y la 
responsabilidad respecto a otras personas y respecto al entorno, las 
habilidades relacionadas con el aprendizaje emocional, etc.



TEMA 7. Perspectiva de género en la
 administración pública

Sensibilización en materia de igualdad, 
diversidad sexual e identidad de género
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extraer la información diferenciada relativa a mujeres y a hombres, para 
interrelacionarla e interpretarla. No obstante, estos indicadores solo 
sirven para hacer visibles estás diferencias, pero no las resuelven. Para 
ello, se deben diseñar acciones orientadas a eliminar estos desequilibrios.  

Algunos indicadores de género que se deben tener en cuenta son: 

• Las características de la población o grupo: composición 
de la población por tramos de edad y sexo, tasas de alfabetización 
desagregada por sexo, régimen de propiedad y convivencia de mujeres 
y hombres, sobre integrantes de unidades familiares diferenciada por 
sexos…

• La calidad de vida y bienestar social: información sobre formas 
de violencia, comportamientos adictivos, hábitos de vida no saludable, 
usos del tiempo de mujeres y hombres,  responsabilidades familiares…

• Participación de mujeres y hombres en la economía: 
información de la economía visible y sumergida, al redistribución de 
la riqueza, actividades para el mantenimiento del ámbito doméstico… 

• La participación de mujeres y hombres en el mercado 
de trabajo: Tasas de empleo/desempleo masculina y femenina, 
participación de mujeres y hombres por sectores, condiciones 
laborales, características de los empleos, remuneración segregada por 
sexo… 

• La participación de mujeres y hombres en la vida social y 
política: Participación en convocatorias o actividades sociales y 
políticas, en organizaciones sociales, deportivas, culturales, sindicales… 

Para poder identificar qué factores provocan la aparición de estos 
desequilibrios de género tendremos que:

• Prestar atención y comprender cómo los estereotipos provocan 
comportamientos discriminatorios, en cualquiera de los ámbitos y 
dimensiones de actuación, que perpetúan las relaciones de desigualdad.

• Observar la realidad de las condiciones de vida de mujeres y hombres, 
desde la perspectiva de género. Para lo cual buscaremos y recopilaremos 
información que nos hable de la población, del contexto sociocultural 
y del territorio y sobre cómo se relacionan mujeres y hombres, tanto 
en términos cuantitativos como cualitativos. 

Identificar estas desigualdades, requiere de una intencionalidad por la 
recogida de información, la cual debe estar sistematizada para eliminar el 
sesgo de género. Para ello, los datos recogidos deben estar desagregados 
por sexo para delimitar las diferencias cualitativas y cuantitativas entre 
hombres y mujeres.  Estas diferencias entre hombres y mujeres deben 
atender a indicadores de género y a cómo se interrelacionan entre ellos. 

Si se hacen explícitos desequilibrios de género, se deben diseñar estrategias 
y actuaciones que cumplan con el principio de igualdad e intervenir sobre 
la realidad integrando el enfoque de género.

Los indicadores de género sirven para presentar hechos significativos 
que deben ser interpretados en relación con el contexto y momento 
en el que se producen o lo que se quiere conseguir. Los indicadores 
de género indican en qué medida se van modificando las relaciones 
de género, las condiciones de vida de mujeres y hombres, y permiten 
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materiales, así como recursos económicos que tomen en consideración 
las políticas públicas en favor de la igualdad e introduzcan partidas 
específicas destinadas a tal fin. 

• Conocimiento de la realidad social. También se hace necesario 
tener un buen conocimiento de las condiciones sociales en las 
que viven hombres y mujeres, como, por ejemplo, el impacto que 
tienen las políticas públicas. Para ello, es necesario la realización de 
investigaciones y análisis de los diversos ámbitos sociales, recogiendo 
los datos desagregados por sexo. 

• Participación de las mujeres. La participación femenina en las 
diferentes tomas de decisiones públicas se entiende como un requisito 
indispensable para garantizar que se tengan en cuenta los intereses de 
las mujeres.

4.1. Condiciones que favorecen la integración de la 
perspectiva de género.

Desde la Administración Pública, existen una serie de medidas y condiciones 
que favorecen la integración de la perspectiva de género: 

• Compromiso político: es necesario adquirir un compromiso político 
con la igualdad, expresando la voluntad de eliminar la desigualdad y 
asumiendo la responsabilidad que se tiene en el proceso de cambio.  

• Conocimiento de la Administración. Para realizar cambios 
se requiere tener un buen conocimiento del funcionamiento 
administrativo y de los agentes que participan en la elaboración de las 
políticas públicas. 

• Recursos humanos y materiales. Es necesario tener una buena 
red de recursos humanos, formados con perspectiva de género, y 
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• Voluntad de actuación. También se debe contar con un factor tan 
importante como es la voluntad del personal técnico-administrativo, 
para lo que es necesaria una previa concienciación y sensibilización 
ante la igualdad entre hombres y mujeres. 

Nivel comunitario 

El enfoque de género requiere también de la participación ciudadana para 
su integración en la sociedad, por lo que se debe buscar la implicación de 
asociaciones y grupos sociales integrados en especial por mujeres. 

4.2. Niveles susceptibles de intervención

La integración de la perspectiva de género debe estar implantada en las 
diversas áreas de actuación y niveles de la Administración Pública:

Nivel político

Desde los cargos institucionales se debe expresar la voluntad explícita 
de búsqueda de igualdad a través de medidas legislativas y la definición 
de objetivos. El compromiso político es clave para el avance en igualdad 
y la concreción de acciones y cambios reales en la vida cotidiana Los 
presupuestos públicos aprobados deben incluir nuevas partidas específicas 
para fomentar la perspectiva de género en las políticas. 

Nivel técnico-administrativo 

El personal técnico y administrativo constituyen un eje fundamental 
en el proceso de incorporación del enfoque de género en la actuación 
pública. En este nivel de actuación, hay que cumplir simultáneamente tres 
condiciones: 

• Definición de objetivos. Los objetivos que se pretenden alcanzar deben 
ser claros y evaluables para cada departamento y para la Administración 
en general. 

• Recursos. Se deben de ofertar recursos que permitan la formación del 
personal para integrar el enfoque de género en las diferentes áreas de 
actuación.
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ACCESO A PUESTOS DE TRABAJO EN LA ADMINISTRACION 
PÚBLICA 

Los principios de igualdad, mérito y capacidad sobre los que se fundamenta 
el acceso a puestos de trabajo en la Administración Pública, son básicos 
para garantizar el acceso objetivo de las mujeres al mundo laboral, 
concretamente en este caso en el ámbito público. 

Por regla general, las pruebas establecidas para el acceso a un puesto de 
trabajo en la Administración Pública tienen un nivel de aceptación bastante 
amplio pero eso no quita que puedan existir mecanismos que impidan la 
igualdad en el acceso a hombres y a mujeres. 

Hay una serie de puestos a los que se accede por medio del concurso 
o la libre designación: jefaturas de servicio, jefaturas de sección, etc. En 
este tipo de cargos de mayor responsabilidad, la Administración ha de 
garantizar la existencia de una paridad, con el fin de que la proporción de 
mujeres y de hombres existente en la institución sea similar en todos los 
niveles. 

Por otro lado, se debe asegurar que cualquier persona que actúa en nombre 
de la Administración, debería tener una base mínima o unos conocimientos 
fundamentales de la perspectiva de género. Todo el personal que trabaja 
en y para la institución, debería tener conocimiento de estos temas, para 
que se convirtiera en un principio de actuación real de la entidad. 

En los temarios de oposiciones de los procesos selectivos de la 
Administración sería de gran interés incluir como mínimo un tema donde 
se incluyesen contenidos como el significado de la igualdad entre los sexos; 

4.3. Integración de la perspectiva de género en la 
actividad general de la administración

RECOGIDA DE INFORMACION DESAGREGADA POR SEXOS 

Para poder integrar la perspectiva de género, es necesario obtener una 
información global de la situación de hombres y mujeres del grupo de 
referencia que se quiera observar, por ejemplo, la población del municipio. 
Es necesario recoger en cada ámbito de actuación toda la información 
desagregada por sexos. 

De este modo, los estudios sobre la situación de las mujeres facilitan 
la elaboración de políticas y programas públicos en todos los campos 
abarcados por la institución. Igualmente, se debería incluir la variable sexo 
en todas las recogidas de información realizadas por si fuera necesario 
utilizarla en futuros estudios y en las memorias de las diferentes actuaciones 
realizadas por la Administración para valorar el impacto de género de 
las diferentes actuaciones. Ello permitirá la adecuación posterior de las 
mismas en las acciones a desarrollar en años posteriores garantizan una 
mayor calidad y eficacia en el servicio.
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lenguaje no-sexista de los documentos tanto internos como externos 
que emiten los diferentes servicios y departamentos que conforman la 
institución. 

concepto, implantación, evolución y contenido de las políticas de igualdad; 
los planes de igualdad de oportunidades en el ámbito comunitario, estatal, 
autonómico y local , etc… 

LENGUAJE E IMAGEN NO SEXISTAS 

“Cada idioma es un modo diferente de ver la vida.” Federico Fellini

El lenguaje tiene una importancia fundamental porque, además de nombrar 
la realidad, también la interpreta y la crea a través de conceptos y palabras. 
Tradicionalmente, se ha utilizado el masculino genérico para nombrar la 
pluralidad de mujeres y hombres: se decía “los hombres” cuando se quería 
decir “las personas”, se decía “los niños” aunque se estuviera hablando 
también de niñas y el lenguaje ocultaba e invisibilizaba a las mujeres. Esta 
tendencia ha ido cambiando en los últimos años y en el caso del castellano 
se han introducido diversos mecanismos para que el lenguaje pierda su 
sesgo sexista. La opción más avalada consiste en utilizar términos neutros 
siempre que el lenguaje lo permita, así, se utilizaría: “profesorado”, 
“infancia”, “persona”, etc. A pesar de la existencia de una conciencia cada 
vez mayor de la necesidad de utilizar un lenguaje no-sexista, los avances 
se dan demasiado poco a poco y la opinión generalizada es muchas veces 
de incomprensión hacia este cambio que hay quien considera innecesario. 

En este proceso, es esencial el papel de agente impulsor y ejemplar de 
la Administración Pública, por su naturaleza de trabajo al servicio de 
la ciudadanía. Por lo tanto, la Administración Pública debe garantizar el 
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importante aprender a reconocer este tipo de conductas para poder 
evitarlas. 

• Masculino genérico: En la lengua castellana, como norma, se utiliza 
las formas del género masculino para incluir a ambos géneros, no dando 
visibilidad a las mujeres, que son la mitad de la población. Ejemplo: “Los 
españoles son hispanohablantes”.

• Jerarquía en el orden de aparición: En el caso de que los conceptos 
aparezcan en ambos géneros, el masculino siempre suele preceder al 
femenino, ocupando el primer lugar y por tanto marcando jerarquía. 
Ejemplo: los amigos y las amigas, los niños y las niñas, los hombres y 
las mujeres… 

• Tratamientos diferentes para hombres y mujeres. Por ejemplo, 
en el caso de los hombres se les trata de Sr. mientras que a las mujeres 
se las trata de Sra. cuando están casadas y de Srta. cuando están solteras, 
dejando ver así un apartado de la vida personal de las mujeres.  

• Palabras que cambian según su género: Existen una serie de 
palabras a las que se les ha dado una connotación negativa si se 
expresan en femenino. Por ejemplo: zorro, perro, lagarto, brujo…

• Palabras con connotaciones positivas y negativas: Existen 
ciertos conceptos que no tienen su equivalente en ambos géneros y 
que, además, tienen una connotación negativa para el género femenino 
y positiva para el masculino. Por ejemplo: Caballerosidad y marisabidilla.

• Añadir la palabra mujer cuando no es necesario. Por ejemplo: 
“una mujer científica ha ganado un premio” en vez de “una científica 

En definitiva, estos son los motivos por los que cada vez es más necesario 
incluir el lenguaje inclusivo y no sexista en el día a día: 

• Que el género femenino deje de ser invisibilizado y discriminado

• Acabar con roles y estereotipos de género 

• Hacer frente al androcentrismo y al patriarcado

• Cumplir con las normativas vigentes de Igualdad de género

• Sensibilizar a la población y promover una cultura igualitaria 

• Terminar con el uso sexista del lenguaje que marca diferencias de 
poder y estatus del género masculino sobre el femenino

• Promover el compromiso con la Igualdad desde las instituciones y 
asentar el uso del lenguaje no sexista e inclusivo en sus escritos 

De esta forma, el lenguaje se convertirá en una herramienta más, y de 
gran utilidad, en el camino hacia una sociedad igualitaria. 

“Pero si el pensamiento corrompe el lenguaje, el lenguaje también 
puede corromper el pensamiento.” George Orwell  

Identificar el lenguaje sexista

Hay una serie de indicadores que ayudan a identificar el sexismo en 
el lenguaje y por tanto está discriminando a la población femenina. Es 
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tanto en documentos escritos como presente en el lenguaje hablado 
siempre que sea posible:

• Ante un grupo de personas, referirnos a ellas con el género 
mayoritario. Si nos encontramos ante un grupo exclusivo de mujeres 
o donde su presencia sea mayoritaria, deberemos dirigirnos a ellas con 
el género femenino y no con el masculino genérico. 

• Usar sustantivos genéricos y colectivos: Cuando hablamos de 
una o varias personas de las cuales no sabemos su género o se habla 
de manera genérica e impersonal, debemos evitar el uso del género. 
Por ejemplo: Usar el alumnado y el profesorado en vez de alumnos 
y profesores; usar “el personal” en vez de trabajadores; usar palabras 
como víctimas o personas.

ha ganado un premio”. 

• Uso de masculino para profesiones y cargos considerados 
socialmente de mayor importancia (arquitecto, médico) y 
el femenino para los que se consideran jerárquicamente 
inferiores (enfermera, secretaria) 

• Frases en las que se utiliza el género femenino para 
minusvalorar a alguien: “llorar es de niñas”, “mujer tenías que ser”, 
etc.

Trucos para fomentar el lenguaje no sexista 

Existen algunas pautas para asegurar que estamos cumpliendo con las 
normas del lenguaje inclusivo o no sexista y que debemos tener en cuenta 
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Imágenes no sexistas

Asimismo, se hace necesaria la utilización no discriminatoria ni sexista 
de la imagen en todo tipo de materiales publicados o difundidos por 
las Administraciones Públicas, teniendo en cuenta la importancia de las 
imágenes en la transmisión de estereotipos y en consecuencia en el 
impulso de las transformaciones sociales. 

Respecto a la imagen, a menudo las imágenes reflejan una realidad 
estereotipada que perpetúa la división tradicional entre los sexos y 
favorece la desigualdad, por lo que el esfuerzo no está sólo en eliminar 
estas imágenes sexistas, sino en introducir otras nuevas que reflejen 
realidades igualitarias y que puedan permitir el cambio. Así, por ejemplo, 
no bastaría con que el Departamento de Medio Ambiente elimine las 
imágenes de mujeres solas realizando trabajos domésticos con relación 
a una campaña pro reciclaje, sino que sería positivo aprovechar este 
espacio para retratar a hombres y mujeres, niños y niñas colaborando en 
las tareas del hogar y participando en el reciclaje. Las imágenes tanto de 
material publicitario como audiovisual deben evitar en todo momento 
retratar a mujeres y hombres en actividades convencionales y por el 
contrario debería aprovecharse el potencial de transformación social de 
estos materiales para destacar aspectos como la corresponsabilidad entre 
ambos sexos en tareas domésticas y de cuidado. Una medida conveniente 
consistiría en asignar la función de controlar este aspecto a una estructura 
determinada dentro de la institución. 

• Uso de perífrasis y expresiones compuestas. Por ejemplo, 
escribir “la población europea” en vez de “los europeos”.

• Usar el nombre de la profesión en lugar del cargo: Por ejemplo, 
escribir “La dirección” en lugar del director o la directora

• Desdoblamiento: Si no existe una palabra que recoja ambos géneros 
o lo exige el texto, se debe escribir haciendo referencia al masculino 
y femenino de la palabra. Por ejemplo: hijos e hijas, padres y madres, 
hermanos y hermanas, espectadores y espectadoras… 

• Omitir determinantes y pronombres que señalan género 
cuando no son necesarios. Por ejemplo, en vez de decir “a la fiesta 
acudirán los estudiantes de todo el campus” decir “a la fiesta acudirán 
estudiantes de todo el campus”.

• Frases impersonales o sin sujeto. Por ejemplo, sustituir “los 
empleados deberán usar mascarilla”, por “es obligatorio el uso de 
mascarilla”. 

• Uso de barras para el desdoblamiento: En los casos de 
desdoblamiento, para ahorrar recursos, puede utilizarse la barra para 
mencionar ambos géneros: los/as niños/as, los/as hijos/as…
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Los Recursos Humanos

La Comisión Europea, tras el Informe Anual del 2000 sobre Igualdad de 
Oportunidades, explicita que para poder avanzar en la incorporación del 
Mainstreaming de Género se necesita una formación específica de todos/
as los/as agentes que intervienen, de una u otra forma, en la puesta en 
marcha de políticas o acciones. 

Esta medida es necesaria porque para que una Administración o cualquier 
otra entidad tenga el enfoque de género es necesaria la sensibilización 
de todas las personas que la componen y para realizar ese proceso de 
cambio, se necesitan adquirir nuevos conocimientos y razonamientos 
críticos, habilidades, técnicas y formas de aplicarlos. 

4.4. Los presupuestos y recursos

El Presupuesto Público es el documento de previsión económica de 
ingresos y gastos de una institución pública y por tanto relaciona la 
realización de gastos con la obtención de ingresos, pero también cumple 
con una función social de redistribución de la riqueza por medio de la 
asignación de recursos.

Realizar un presupuesto público con perspectiva de género, implica 
reservar partidas presupuestarias dirigidas a eliminar las desigualdades 
de género existentes, distribuyendo los recursos de manera que atiendan 
las necesidades de toda la población, teniendo en cuenta las condiciones 
y posiciones desiguales de hombres y mujeres. Estos presupuestos, por 
tanto, integran la perspectiva de género a lo largo de todas las fases del 
quehacer político y técnico (definición y diagnóstico, diseño, planificación 
y presupuestación, implementación, seguimiento y evaluación) 
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• Seguimiento: Con las herramientas de seguimiento, se puede 
observar el resultado provocado por una actuación o programa que 
se está desarrollando y su contribución a la igualdad. De esta manera, 
pueden anticipar los resultados sobre la igualdad, sobre la participación 
segregada por sexo, sobre el acceso y control de los recursos que 
se hayan facilitado o generado desde la intervención institucional en 
dicha actividad. Igualmente, permiten saber cómo va evolucionando el 
contexto.

4.5. Herramientas sensibles al género

Las herramientas sensibles al género permiten elaborar preguntas para 
el diagnóstico, el diseño de proyectos y dan criterios de seguimiento, 
valoración y evaluación, convirtiéndose en estrategias diseñadas para medir 
los procesos de cambio. A continuación, se exponen las herramientas en 
las actuaciones de la Administración Pública. 

• Analíticas y de diagnóstico: Dichas herramientas se utilizan para 
la recogida inicial de datos que permite el análisis de una situación 
concreta y la elaboración del diagnóstico previo al diseño de la 
actuación. Pueden ser útiles para la elaboración del diagnóstico, para 
desarrollar el seguimiento, para desarrollar métodos de evaluación del 
impacto de género. 

• Sensibilización o capacitación: Dichas herramientas facilitan 
procesos de sensibilización y formación en materia de igualdad. Sirven 
para sensibilizar a las personas beneficiarias de las desigualdades de 
género existentes y adquirir conocimiento de la procedencia de dichas 
desigualdades.

• Consulta y participación: Estas herramientas facilitan una 
participación igualitaria de mujeres y hombres para así para conocer 
opiniones, sugerencias y prioridades de actuación de la ciudadanía y 
avanzar en la participación y representación igualitaria de mujeres 
y hombres. De este modo, facilitan el intercambio de opiniones, 
conocimientos, experiencias, una mayor difusión y alcance de las 
actuaciones en materia de igualdad, al permitir crear redes y plataformas 
de distribución de información.  
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• Evaluar el impacto del cuidado de personas en situación 
de dependencia en el hogar, en las condiciones de vida y salud de 
las mujeres, con el fin de reestructurar los mecanismos de apoyo 
necesarios. 

• Introducción del principio de igualdad en los programas: Incluir 
educación para la igualdad en los diferentes programas de acción social 
sería una medida positiva para fomentar la perspectiva de género. 

• Las convocatorias de subvenciones a asociaciones/entidades 
podrían dar algún tipo de beneficio o prioridad a aquellos proyectos 
que contengan el principio de igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres. 

• Ofrecer servicios alternativos de guardería y cuidado de 
atención a personas dependientes para permitir la conciliación y 
garantizar así el acceso de las mujeres a actividades organizadas por el 
Departamento. 

4.6. Propuestas para departamentos

El Enfoque Integral de Género requiere de la intervención de todos los 
ámbitos y departamentos en los que interviene las instituciones públicas. 
Aunque con frecuencia es más viable comenzar la implantación de la 
perspectiva de género en ciertas áreas, posteriormente se debe desarrollar 
el enfoque transversal de género en todos los ámbitos y departamentos 
de la Administración- 

A continuación, se muestran varias actuaciones que pueden realizarse 
para comenzar a implantar el enfoque de género en algunos de los 
Departamentos que integran la Administración Pública. Se selecciona 
estos departamentos por considerarse “Áreas estratégicas” pues, por su 
ámbito de actuación, resultan especialmente estratégicas para mejorar la 
vida de las mujeres y/o avanzar hacia la igualdad. 

Departamento de Acción Social/ Bienestar Social. 

• Introducción de la variable sexo en los estudios sobre exclusión. 
Incluir la variable sexo en los estudios de exclusión permite estudiar 
las causas de la exclusión femenina para poder desarrollar acciones 
que palien las mismas. 

• Adaptar las actuaciones a las necesidades de las mujeres. 
Debido a que la mayoría de la población usuaria de los servicios 
sociales es femenina, se hace  necesario que las políticas y actuaciones 
que se incluyan en estos programas tengan en cuenta las específicas 
necesidades de ellas. 
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Departamento de Deporte. 

• Potenciar el deporte femenino en todas las áreas. El ámbito 
deportivo, por su histórica desigualdad de género que se perpetúa 
a día de hoy, es un área donde la intervención puede resultar muy 
positiva por su incidencia en el establecimiento de hábitos de vida 
saludables y por implicar a población juvenil. 

• Recuperar y visibilizar mujeres deportistas de élite de la 
localidad. 

• Incentivar vía subvenciones a los clubs, federaciones… que 
desarrollen deporte femenino. 

• Colaborar estrechamente con los colegios en el fomento de la 
práctica deportiva sin distinción de sexos. 

• Estudios desagregados por sexo sobre la utilización de instalaciones 
deportivas, participación en eventos deportivos… 

Departamento de Cultura. 

• Estudios sobre las mujeres: incluir en la investigación histórico-
artística el estudio de aspectos relacionados con las aportaciones 
realizadas por las mujeres a la trayectoria histórica del municipio. 

• Estudios sobre la utilización diferenciada de instalaciones 
culturales por sexo. 

• Estudio sobre la participación de las mujeres en actuaciones 
organizadas por el Departamento de Cultura. 

• Adquirir fondos relativos a obras de mujeres autoras, pintoras, 
músicas… 

• Potenciar la organización de exposiciones, obras de teatro, 
musicales… hechas por mujeres o que contengan temática de mujer 
y/o de igualdad de oportunidades. 

• En las memorias de actividades financiadas a través de subvenciones 
concedidas a otras entidades o asociaciones, incluir un apartado 
que recoja la participación de mujeres en la misma. Asimismo, se 
podría incluir entre los criterios de valoración para la concesión de 
subvenciones, la contribución a la difusión de las aportaciones de las 
mujeres al mundo de la cultura que suponen los proyectos presentados. 
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• Ofertar cursos orientados a la sensibilización del personal 
público sobre igualdad, así como incluir cursos que trabajasen y 
profundizasen en la incorporación de la perspectiva de género en las 
diversas áreas de actuación pública. 

• Fomentar la conciliación del trabajo y la vida familiar.

• Incentivar la creación de empresas por parte de las mujeres: 
establecer ayudas para promocionar proyectos empresariales 
innovadores por parte de las mujeres. 

Departamento de Juventud. 

• Introducción del principio de igualdad en los programas: incluir 
específicamente en las líneas transversales de todos los programas, 
la educación para la igualdad entre hombres y mujeres junto a la 
educación para la paz, educación medioambiental, educación para el 
consumo… 

• Introducción de contenidos en materia de igualdad de 
oportunidades en todas las acciones formativas de educadores/as 
de tiempo libre infantil y juvenil. 

• Estudios desagregados por sexo de uso de instalaciones y servicios 
de Juventud.

• Asegurar que el lenguaje y formas de comunicación con la 
juventud es no sexista.

Departamento de Empleo, Formación y Promoción Económica.

• La introducción de la variable sexo en la recopilación de 
la información permite observar la presencia de mujeres jóvenes 
empresarias, la evolución del desempleo femenino, el acceso a la 
formación diferenciada por sexo, la elección de profesiones en función 
del sexo… 

• Garantizar la presencia de mujeres en la formación: las 
ayudas y subvenciones dirigidas a instituciones que impartan cursos 
de formación se podrían condicionar a la presencia de mujeres para 
garantizar la formación de estas. 

• Introducir contenidos en materia de igualdad de oportunidades 
en todas las acciones formativas. 

• Impulsar programas de formación que faciliten el acceso de 
las mujeres a las nuevas tecnologías de la comunicación así como 
programas orientados a la mejora de la capacitación directiva de las 
mujeres. 

• Sensibilización del medio empresarial y directivo sobre la 
importancia de la igualdad, sobre los viejos estereotipos en el 
mundo laboral, sobre beneficios por la contratación de mujeres… 

• Realizar campañas que fomenten la elección de profesiones 
no estereotipadas en función del sexo. 
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