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Para favorecer la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito del mercado 
laboral, hemos elaborado materiales didácticos para la formación en valores de coeducación y 
profesionalización, que propicien una práctica no sexista en la formación, incluyendo transversalmente la 
perspectiva de género como eje en toda acción formativa. 
 
 Esta guía constituye un soporte que pretende facilitar la distribución de los contenidos planteados y 
lograr los objetivos propuestos. Es una herramienta que aporta un conjunto de informaciones teórico-
prácticas que sirven de apoyo a la práctica docente. 
 
 Todo material didáctico ofrece un potencial de posibilidades de adaptación y desarrollo que permiten 
que todas las personas dedicadas a la formación puedan aplicarlo a su práctica docente y a la realidad del  
colectivo con el que trabajen. 
 
 De esta forma, la ampliación, reducción o selección de contenidos e instrumentos, corresponde a la 
persona formadora que en ese momento realice su programación, pudiendo en todo momento utilizarlos en 
su totalidad o parcialmente, según las necesidades del grupo destinatario de la formación. 
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 La presente Guía Formativa corresponde a la Acción 3 del Programa ENLACES (Facilitar el acceso y 
la reincorporación al mercado de trabajo) enmarcado en la Iniciativa Comunitaria EQUAL. Está destinada al 
desarrollo de Talleres Educativos que refuercen valores de formación, coeducación y profesionalización, 
impartidos a escolares, formadores/as y hombres y mujeres que buscan su primer empleo. 
 

 
 El desarrollo de esta Guía se basa en un modelo didáctico que prioriza la experiencia y la práctica 
como elementos indispensables para que el aprendizaje sea significativo, entendiendo el conocimiento 
como una construcción social a través de la interacción y el intercambio de información y experiencias. 
 
 Planteamos por tanto, partiendo de un enfoque constructivista y un modelo de aprendizaje 
significativo, una metodología activa, participativa, vivencial y grupal, en la que prevalece el concepto de 
educación por encima del de instrucción, y cuyas premisas básicas son: 
 

• Partir de la experiencia concreta del alumnado. 
• Seleccionar situaciones de aprendizaje relevantes y significativas para el grupo de alumnos y 

alumnas. 
• Establecer una relación de colaboración (entre formadores/as y alumnos/as). 
• Buscar sentido, utilidad y significatividad personal a los contenidos de aprendizaje. 
• Integrar o incorporar los nuevos conocimientos adquiridos a la vida diaria.
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La Guía que presentamos está planteada como instrumento facilitador de un conjunto de contenidos 
teóricos que sirvan de apoyo a los/as formadores/as, conteniendo dos tipos de recursos diferentes: 
 

1. Recursos teóricos o conjunto de contenidos básicos: Para implementar la acción 
formativa. Informaciones relacionadas con la perspectiva de género, el mercado de trabajo, la 
orientación y formación no sexista, la coeducación y los recursos existentes para la igualdad de 
oportunidades. Es muy importante que la persona que vaya a impartir estos contenidos realice como 
primera tarea una lectura y estudio del material que se propone. 

 
2. Recursos prácticos ((((Actividades)))): Como herramienta mediante la cual los/as formadores/as 

puedan realizar su labor a través de la realización de actividades prácticas y, desde ahí, construir los 
contenidos teóricos junto con el grupo. 

 
 

Presentar exclusivamente contenidos teóricos y conceptuales en esta Guía no contribuiría mucho a 
cambios estructurales y reales, sin embargo esto, sumado a la utilización de procedimientos idóneos y, sobre 
todo, promoviendo actitudes y valores, sí nos llevará a cambios efectivos. 
 

No son los contenidos de una materia los que dan lugar a la generación, desarrollo y/o integración de 
unas actitudes, sino más bien, el talante de los/as formadores/as, el modo de llevar a cabo la práctica docente 
y las relaciones sociales que se producen en el grupo de aprendizaje. 
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Es muy importante la coherencia personal de los/as formadores/as entre lo que hacen y lo que dicen. 
Como paso previo al desempeño de su papel ante los/as alumnos/as, deberán realizar un autoanálisis que les 
permita ser conscientes de sus propios valores y su posicionamiento ante las realidades sociales. Es 
fundamental  que adoptemos una actitud crítica y reflexiva de la propia práctica docente, así como realizar 
una valoración sobre el papel que desempeña la formación como instrumento transmisor de determinadas 
actitudes y valores fundamentales en nuestro actual sistema social y laboral. 
 
 Para materializar los valores de formación, coeducación y profesionalización en el proceso educativo 
es imprescindible tomar conciencia de la importancia que la docencia tiene en la transmisión de modelos 
comportamentales y actitudinales por un lado, y ofrecer al profesorado pautas para convertir su actuación 
docente en modelo de relaciones igualitarias y de actitudes exentas de tintes sexistas, por otro. 
 

 
 
 Todo programa educativo que intenta formar o modificar actitudes en el contexto de la formación, 
para ser efectivo deberá contar con la implicación del profesorado, sin el cual sería imposible llevar a cabo 
cualquier acción formativa. Por esta razón, se debe asumir una perspectiva abierta y solidaria, es decir, 
incorporar la perspectiva de género evitando adoptar posturas androcéntricas.  
 
 La persona formadora entra ya en el aula con un rol o papel definido, el de docente, creando en los/as 
alumnos/as una serie de expectativas como líder formal del grupo. Desde ese momento, el/la docente, se 
convierte en modelo para su alumnado, un punto de referencia que podrán aceptar e incluso imitar, o por el 
contrario, rechazar en función, sobre todo, de la coherencia que exista entre lo que dice y lo que hace. 
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� Orientaciones útiles para la intervención con el grupo de aprendizaje.

 
- Estimular y valorar de igual forma todas las actividades y sugerencias que implican una 

autodeterminación por parte de las alumnas y alumnos, evitando las situaciones de dependencia y de 
discriminación por razón de sexo-género. 

 
- Reflexionar sobre las diferentes expectativas que tenemos sobre el alumnado por pertenecer a un género 

u otro. 
 

- Ser equitativa/o en la atención que se presta a alumnas y alumnos. 
 

- Facilitar que las/os alumnas/os experimenten el éxito en distintas áreas, y refuercen así la confianza y el 
autoconcepto. 

 
- Atribuir tanto a las alumnas como a los alumnos una posición activa. 

 
- Lograr el uso equitativo de la palabra, interviniendo en aquellos casos en los que observemos una 

inhibición por parte de determinadas/os alumnas/os, aumentando el número de nuestras interpelaciones 
y repartiendo equitativamente los tiempos de intervención y protagonismo. 

 



   GUÍA FORMATIVA para facilitar el acceso al mercado laboral de personas en riesgo de exclusión social por razón de género 
 

Orientaciones Metodolóóóógicas 

                   - 10 - 

 
 
 

- Propiciar el intercambio fluido de papeles entre alumnas y alumnos, y fomentar la participación activa 
de todas/os en las distintas situaciones comunicativas como mecanismo corrector de situaciones de 
discriminación sexista. 

 
- Estimular la distribución equitativa de tareas y responsabilidades de gestión, organización y dirección 

de actividades en el aula, al margen de creencias u opiniones estereotipadas acerca de la capacidad 
física e intelectual de mujeres y hombres, así como la ayuda mutua entre alumnos y alumnas. 

 
- Asegurar que el uso de los recursos didácticos disponibles en el aula, no se limite a un sexo. Para ello, 

incitar a las alumnas a que también ellas ejecuten este tipo de tareas. 
 

- Ofrecer “modelos positivos” de mujeres ejerciendo puestos de responsabilidad, contrarrestando los 
estereotipos existentes. Habrá que cuidar que las figuras que representan alguna autoridad (directiva, 
profesional o política), no sean siempre masculinas, sino que exista un equilibrio entre ambos sexos. 
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� „A tener en cuenta por los/as formadores/as.
 

- Ser consciente de la posición personal que se tiene ante la igualdad de oportunidades, para valorar si se es 
capaz de transmitir un sistema de valores diferenciado e igualitario. 

 
- Tener en cuenta que el grupo está constituido por mujeres y hombres y que, por lo tanto, debemos ser 

capaces de incorporar al aula las diferentes realidades que esto supone. 
 

- Conocer y reconocer los mecanismos de socialización (construcción diferenciada de la identidad de 
género), y su repercusión social. 

 
- Hacer visibles los conocimientos y destrezas que, por socialización, las mujeres han desarrollado en el 

entorno privado. 
 

- Exponer y trabajar el sentido y la utilidad de las medidas de acción positiva y la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres, así como la perspectiva de género. 

 
- Identificar en el aula las situaciones discriminatorias, los comportamientos actitudinales y valores sexistas, 

reflexionando sobre las consecuencias que esto genera para hombres y mujeres. 
 
 
 





 

                                     

 
 
 

Introduccióóóón a 
la Perspectiva de Géééénero

U.D. 1 



 

                                     

 
 
 

 
 
 

� Teoría Sexo-Género

� Roles y Estereotipos de Género

� Medios de socializacióóóón

� El sexismo en el lenguaje y la publicidad
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Introduccióóóón a 
la Perspectiva de Géééénero

 
 

Para comprender los diferentes papeles asignados a hombres y mujeres a lo largo de la 
historia, es necesario abordar un conjunto de conceptos que nos permiten explicar, desde una 
nueva perspectiva, las diferencias de comportamientos, actitudes, valores y elecciones que han 
ido realizando hombres y mujeres y que aún permanecen en la actualidad. 

  
Esta unidad didáctica pretende mostrar claramente cómo hombres y mujeres han sido 

condicionados y condicionadas por la cultura, y cómo el paso del tiempo y la fuerza de la 
costumbre han hecho que asumieran, como propios de la naturaleza, los papeles construidos 
socialmente. Así, podemos decir que a través de la socialización de los roles de género, se nos 
asignan y asumimos determinadas tareas por el sólo hecho de nacer mujeres o nacer hombres. 
De estas ideas, surge el concepto de sexismo como conjunto de mecanismos tanto materiales 
como formales, ideológicos, culturales, etc., mediante los cuales se perpetúa la discriminación 
por razón de sexo en la sociedad. Históricamente, esta discriminación ha afectado a las mujeres. 

 
 
 

1 
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Reflexionar sobre el modelo de persona en que hemos sido educadas y educados, supone 
un gran logro para hombres y mujeres, ya que ayuda a cuestionar una serie de supuestas 
verdades acerca de la “masculinidad versus feminidad” que condicionan determinados 
comportamientos, actitudes y creencias, basados en costumbres y prejuicios. 

 
 

En los últimos años se viene desarrollando el concepto de "perspectiva de géééénero" o 
"equidad de géééénero ", con el propósito de replantear todos aquellos temas que se consideran 
de vital importancia para la mujer. La perspectiva de géééénero se ha convertido en un concepto 
que afecta a toda la realidad, es un nuevo modo de ver al ser humano, una nueva visión desde la 
cual reelaborar los conceptos de hombre y mujer, sus respectivas vocaciones en la familia y la 
sociedad, y la relación entre ambos. De este modo, los conceptos de sexualidad, matrimonio, 
vida y familia también están cambiando.  

 
 

La perspectiva de géééénero nos viene a decir que, las diferencias entre hombres y 
mujeres responden a una percepción cultural, social y psicológica y no a condiciones biológicas. 
En otras palabras, la sociedad inventa las diferencias entre los sexos, éstas no tienen un origen 
natural. 
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� Teoría Sexo-Género
 

Uno de los aspectos básicos dentro de esta unidad didáctica, es establecer la diferencia entre 
el concepto de sexo y el de géééénero. Frecuentemente confundimos sexo y género, si bien el 
sexo determina al géééénero la mayoría de las veces, también existen diferencias inconfundibles.  
 

El sexo se basa en el aspecto externo, biológico de la persona, y el géééénero en los 
comportamientos, actitudes, pensamientos de hombres y mujeres de acuerdo a un orden 
preestablecido. Ambos conceptos limitan e identifican los prototipos sociales de hombres y 
mujeres. Las atribuciones sociales y culturales que se asignan a uno y otro sexo, y a las cuales se 
denomina géééénero, varían en el tiempo y en el espacio, como podemos ver con los siguientes 
ejemplos: 

  
 
 
 
 
 
 

1 
Nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras hijas tienen el mismo sexo, son mujeres, 
pero: 

• ¿Qué estudió mi abuela?, ¿qué estudia mi hija? 
• ¿A mi abuela la contrataron en un empleo, o criaba a los/as hijos/as y trabajaba 

en la casa? 
• ¿Cuántas mujeres en los años 50 fundaron una empresa? ¿El que la fundaran o 

no dependía de una incapacidad biológica (sexo), o de una “norma social” 
(género)? 
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Estas normas sociales también afectan a los hombres, y es que el géééénero no es sinónimo de 
mujer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una mujer en Andalucía, y una mujer en una zona rural de Perú. Las dos 
mujeres pero: 
* Mientras que en Andalucía el pensamiento común y generalizado es que las 
mujeres no pueden realizar tareas físicas duras, que eso es “trabajo de 
hombres”, en la zona rural de Perú la mujer es la principal encargada del 
desempeño de tareas como la agricultura y el acarreo de agua. 

Mi abuelo, mi padre y mi hijo tienen el mismo sexo, son hombres, pero las 
tareas asignadas socialmente cambiaron: 

• ¿La responsabilidad que asume el hombre en las tareas del hogar en los 
años 60 son las mismas que asume ahora? 

• ¿El hombre tiene algún problema biológico-genético para asumir la parte 
de responsabilidad que le corresponde en el cuidado de las personas y 
las tareas de la casa, o es una “norma social”? 
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 Esta construcción de lo social (géééénero) a partir de lo natural (sexo), ha determinado la 
justificación de las desigualdades sociales entre hombres y mujeres. Es decir, el problema de la 
desigualdad tiene su origen en la confusión entre sexo y géééénero, que hace que se atribuya a un 
sexo determinado, una característica social (mujer = coquetería) y su condición de persistencia. 
Estas atribuciones traen asignados sus consecuentes roles. Como ejemplo podemos nombrar la 
tradición de asignar los roles relacionados con las funciones dentro del hogar a las mujeres, y los 
de fuera del hogar a los hombres. 
 

   Mujer    ==== Vida Privada    Hombre    ==== Vida Púúúública 

�         � 
 

El sistema sexo----    géééénero ha establecido una situación de discriminación y marginación 
de mujeres y hombres en los aspectos económicos, políticos, sociales y culturales, así como en 
los espacios públicos y privados, conformando muy clara y diferenciadamente la intervención de 
los hombres en la esfera productiva y de las mujeres en la reproductiva. 

 

1 

Diferencia físico-biológica Desigualdad Social 
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El géééénero es el resultado de un proceso a través del cual se organizan la vida y las 

relaciones sociales de las personas, de las familias, del conjunto de la sociedad, se moldean sus 
expectativas y experiencias, haciendo desiguales la vida de las mujeres y la de los hombres. El 
géééénero lo conforman, por tanto, un conjunto de valores asociados arbitrariamente a uno u otro 
sexo, transmitiéndose socialmente de generación en generación, y estableciendo la diferencia 
entre lo masculino o propio de los hombres, y lo femenino o propio de las mujeres. Esto supone 
la causa y la base de la desigualdad, ya que por el simple hecho de atribuir unos valores a uno u 
otro sexo, se revaloriza uno de ellos en detrimento del otro, o lo que es lo mismo, se revaloriza 
el masculino en perjuicio del femenino. 

 
La pretendida superioridad de un género sobre otro no se sustenta hoy día. Sin embargo, 

desde algunas posturas, se ha pretendido defender una relación de complementariedad entre 
géneros. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

El sexo no es el responsable de los 

desequilibrios entre 

mujeres y hombres 

Es la cultura y no la biologíííía quien 
determina cóóóómo 

deben comportarse hombres y mujeres 

Los gééééneros determinan el destino de 

las personas en 

base al sexo de nacimiento. 

En la actualidad la relacióóóón entre 
gééééneros no es 

igualitaria. 
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Ante esta situación, adoptar una perspectiva de géééénero es “distinguir lo que es natural 
y biológico de lo que es social y culturalmente construido y, en el proceso, negociar los límites 
entre lo natural y lo social”.  

 

SEXO GÉNERO 

  
Es biológico 

 
Se transmite genéticamente 

 
Básicamente no puede cambiarse 

 
Establece la diferencia entre macho y hembra 

  
           Es el origen de la diferencia  

Es cultural 
 

Aprendido: Se transmite socialmente 
 

 Evoluciona: Puede cambiarse 
 
Establece la diferencia entre “lo masculino” y “lo femenino” 

 
Es la base de la desigualdad 

 
 

Ejemplos: 
 

� Sólo las mujeres pueden dar a 
luz. 

� Las mujeres tienen pecho. 
� Los hombres tienen barba. 

 
Ejemplos: 

 
� Mujeres y hombres se responsabilizan 

del cuidado y las tareas de la casa. 
� Mujeres y hombres pueden emplearse 

en las mismas profesiones. 
� Mujeres y hombres pueden desempeñar 

cargos de responsabilidad y toma de 
decisiones. 

1 
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ORDEN 

NATURAL 

ORDEN 

SIMBOLICO 

ORDEN 

SOCIAL 

ORDEN 

CULTURAL 

 

Diferencias 

biolóóóógicas 

Construccióóóón de 
estereotipos y 

roles sociales

  

Elaboracióóóón de 
arquetipos 

femeninos y 

masculinos

Construccióóóón de los 
gééééneros

 

Determinacióóóón 
del sexo 

 

Determinacióóóón 
del géééénero 

Se fundamentan en 

los estereotipos de 

géééénero a la vez que 
son realimentados  

por ééééstos

Integrado por lo 

cultural y lo 

simbóóóólico 

Hembras o 

machos 

Mujeres u 

hombres

Femenino/ / / / 
Masculino 

Femenino/ / / / 
Masculino 
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� Roles y Estereotipos de Géééénero
 

La Teoría sexo----    géééénero explicada da lugar, a su vez, a los estereotipos sexuales. Es 
decir, aprendemos a ser hombres y mujeres a partir de procesos de socialización en las distintas 
instituciones y ámbitos de nuestra sociedad, entre ellas, la familia, la escuela, la educación, la 
televisión, etc. 

 
Tanto en la familia como en la escuela, se recibe todo un adiestramiento de género a 

través de interrelaciones, juegos, modelos, normas, valores, etc. que reproducen, perpetúan y 
legitiman lo masculino y lo femenino. 

 
Mediante el proceso de socialización, nuestro grupo social y cultural asigna a través de 

instituciones lo que significa ser hombre y mujer: 
 

� En el campo de la educación formal se enseña a los niños a ser emprendedores, a tomar 
decisiones y no mostrar debilidad, y a las niñas a ser sumisas, tolerantes y limpias. 

 
� Los medios de comunicación a través de programas, anuncios, películas, etc. muestran a 

las mujeres en papeles de princesas, criticonas y amas de casa, y a los hombres como 
exitosos, protectores y apasionados. 

 

1 
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� En la familia, los hombres como el padre y el hijo reciben un trato preferencial, por 

ejemplo, en el momento de distribuir la comida las mejores raciones son para ellos, las 
madres se comen las sobras. Así también los permisos de salidas para los hijos e hijas 
adolescentes son diferentes bajo el criterio de que a las “mujercitas” hay que cuidarlas 
más. 

 
� La sociedad en general es mucho más tolerante con los hombres, que con las mujeres, 

con respecto a: la soltería, el divorcio, el alcoholismo, la infidelidad, la deslealtad y la 
corrupción. 

 
 

Ante estas circunstancias, incorporar la perspectiva de géééénero a nuestro quehacer diario 
implica: 

 
� Analizar y reconocer cuáles son los valores y creencias que están contribuyendo a 

alimentar los estereotipos de género asumidos por hombres y mujeres. 
 

� Reflexionar sobre cuáles son las repercusiones individuales y colectivas de los valores y 
creencias vigentes sobre las mujeres en particular y la sociedad en general. 

 
� Despertar en la ciudadanía el sentido y la responsabilidad social en el ámbito de la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
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La organización de la sociedad basada en el género, se sustenta en el establecimiento de 
los estereotipos de géééénero y de los roles de géééénero. 

 
Los estereotipos son una imagen mental muy simplificada de alguna categoría de 

personas, institución o acontecimiento, que es compartida en sus características esenciales por 
un gran número de personas. Frecuentemente los estereotipos van acompañados de prejuicios, 
esto es, de una predisposición favorable o desfavorable hacia cualquier miembro del colectivo 
en cuestión. 

 
  Los estereotipos sólo llegan a ser sociales cuando son compartidos por un gran número 
de personas dentro de grupos o entidades sociales. Cumplen funciones individuales, ya que 
ayudan a defender y preservar el sistema de valores sociales contribuyendo a la creación y 
mantenimiento de ideologías de grupo que explican y justifican diversas acciones sociales, 
ayudan a conservar y crear diferencias valoradas positivamente en grupo con respecto a otros 
grupos. 
 

Día a día los estereotipos juegan un papel muy importante en nuestras relaciones 
sociales con personas desconocidas, pues nos ayudan a situarnos respecto a éstas. Las 
características que tienen en común todos los estereotipos son las siguientes: 
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� Al igual que el género, no son innatos, se aprenden y retroalimentan a través de las 
relaciones sociales.  

 
� Simplifican la realidad, proporcionando una visión sencilla y bipolar del mundo: “Los 

taxistas conducen fatal” “Las mujeres son unas cotillas”. 
 

� Completan la información cuando ésta es ambigua: “No necesito conocer a ninguna 
persona gitana, sé que si no me la dan a la entrada, me la dan a la salida” 

 
� Se recuerda con más facilidad la información si ésta es estereotipada: “Todos los 

albañiles son unos chapuceros”. 
 

� Son cambiantes, varían con el transcurso del tiempo y del contexto geográfico en el 
que nos encontremos. 

 
� Presentan una gran resistencia al cambio pues nos ayudan a explicar la realidad y a 

integrarnos socialmente. Mientras no se provoque su transformación, permanecerán 
invariables.  

          
  Dentro del conjunto general de estereotipos, tenemos los de géééénero, que afectan al 
hombre y a la mujer por el hecho de serlo. Se llaman también estereotipos sexuales, y 
reflejan las creencias populares sobre las actividades, roles, rasgos, características o atributos que 
caracterizan y distinguen a los hombres de las mujeres. De este modo, se espera que los niños 
practiquen más la bicicleta que las niñas, y que éstas sean más ordenadas que aquéllos. 
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  En general, los estereotipos de géééénero dan una imagen mucho más positiva de los 
hombres que de las mujeres. Además, socialmente, están más valorados, incluso cuando son 
negativos aparecen como buenos o necesarios, como en el caso de la competitividad.  
 
 A continuación podemos observar algunos ejemplos de estereotipos. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

MUJERES HOMBRES

DEBILES

DEPENDIENTES

EMOCIONALES

CAPACIDAD DE 

SACRIFICIO 

INESTABLES

FRAGILES

PRUDENTES

FUERTES

INDEPENDIENTES

REFLEXIVOS

AGRESIVOS

INDIVIDUALISTAS

RUDOS

COMPETITIVOS
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Las características que se atribuyen al ser masculino son las de fuertes, independientes, 

emprendedores, objetivos, decididos, con conocimiento… características que les confieren la 
construcción de un yo como protagonistas de sus vidas. A las mujeres, de acuerdo con el 
estereotipo de lo femenino, se les atribuyen características tales como la dependencia, la 
intuición, la sensibilidad, la afectividad…, en conjunto, características que ofrecen un yo 
construido en función de las y los demás, donde se remarca el deseo de agradar y en el que 
priman los aspectos afectivos sobre los intelectuales. El ser- para- otras personas. 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MASCULINO 

Estabilidad emocional 

Mecanismos de autocontrol 

Dinamismo 

Agresividad 

Tendencia al dominio 

Afirmacióóóón del yo 
Aspecto afectivo poco definido 

Aptitud para las ciencias 

Racionalidad 

Franqueza 

Valentíaíaíaía 

Eficiencia 

Amor al riesgo 

Objetividad 

Sujeto sexual 

FEMENINO 

Inestabilidad emocional 

Falta de autocontrol 

Pasividad 

Ternura 

Sumisiónónónón    
Dependencia 

Aspecto afectivo muy marcado 

Aptitud para las letras 

Intuicióóóón 

Frivolidad 

Miedo 

Incoherencia, dispersióóóón 

Debilidad 

Subjetividad 

Objeto sexual 
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Estos estereotipos, igual que los anteriores, resaltan su homogeneidad, su bipolaridad (lo 

atribuido al hombre es opuesto a lo atribuido a la mujer) y su complementariedad (las tareas 
asignadas al hombre y a la mujer se complementan entre sí). Como podemos observar, el 
estereotipo más valorado es el masculino. Estos estereotipos, a menudo, funcionan como ideales 
a los que hombres y mujeres desean parecerse. 
 

Los estereotipos no son inocentes; estereotipar a uno u otro sexo tiene profundas 
repercusiones en la vida de las personas porque según lo que se espera de ser un hombre o ser 
una mujer, se forjan las personalidades y se atribuyen unos roles diferenciados por sexo, 
dándole al masculino un rol principal y al femenino uno subordinado, secundario y accesorio. 

 
El peligro que entrañan los estereotipos de género es que, a partir de ellos, se crean los 

roles de géééénero que, al ser asimétricos, conllevan directamente a discriminaciones entre 
hombres y mujeres. 

 
 
 

 

 

 

  

 
 

 

Estereotipos y roles de géééénero 
 

 

Modelos de mujer y hombre 
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Los roles de géééénero son los papeles o funciones que se atribuyen diferencialmente a 

hombres y mujeres, y que se manifiestan en determinados comportamientos y conductas, 
socialmente esperados y aplicados artificialmente. Estos roles explican la histórica división sexual 
del trabajo y se mantienen a través de los aprendizajes diferenciados en los espacios público y 
doméstico. Con ellos se justifican las diferentes aptitudes y habilidades propias de mujeres y de 
hombres. 

 
 La adscripción a los roles de géééénero no sólo justifica una división funcional de la sociedad, 
sino que articula y define las relaciones (de poder) entre mujeres y hombres, de modo que al 
papel que juega una persona en la sociedad le corresponde una posición concreta, unos 
derechos y deberes, unas normas de conducta y de relación, unas responsabilidades y 
oportunidades específicas. 

 
Los roles femeninos son los relacionados con todas las tareas asociadas a la 

reproducción, crianza de hijos e hijas, cuidados, sustento emocional… están inscritos en el 
ámbito de los doméstico fundamentalmente. 

 
Los roles masculinos están asociados a tareas que tienen que ver con lo productivo, el 

mantenimiento y sustento económico, dentro del ámbito público fundamentalmente. 
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PARA ÑLAS MUJERES PARA LOS HOMBRES 

• La prioridad es la atención y el 
cuidado de las demás personas. 

 

• El eje de su socialización es el 
empleo y el éxito social. 

 
• Se potencia el desarrollo de la 

vertiente afectiva. 
 

• Se motiva más el desarrollo de 
la dimensión intelectual. 

 
• Menor atención a aprendizajes 

ligados a la ciencia y la 
tecnología. 

 

• Se refuerzan los aprendizajes 
ligados a la investigación, la 
técnica, la economía y la 
política. 

 
• La orientación profesional 

perpetúa la segregación 
profesional. 

 

• Poco apropiados los 
aprendizajes relacionados con 
los roles femeninos. 
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Estas dos dimensiones (roles y estereotipos), forman un círculo cerrado que se 
retroalimenta. Es decir, las funciones y tareas realizadas históricamente por hombres y mujeres, 
han configurado un mundo simbólico sobre lo que pueden hacer y los gustos que tienen. Como 
consecuencia, podríamos decir que las creencias que se tienen sobre niños y niñas, mujeres y 
hombres, son tanto el reflejo como la consecuencia de la distribución de los roles de género en 
esta sociedad. 
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� Medios de socialización

A través de la familia, la escuela, los medios de comunicación, el lenguaje, se atribuyen 
diferentes roles, valores y actitudes a hombres y mujeres. Estos modelos de conducta los vamos 
interiorizando, imitando, los incorporamos a nuestra vida, los hacemos nuestros y los 
reproducimos. 
 

El resultado es la jerarquización entre mujeres y hombres, “normalizando y 
naturalizando” la desigualdad. A través de la socialización de los roles de género, se nos asignan 
y asumimos unas determinadas tareas por el sólo hecho de nacer mujeres o nacer hombres. De 
esta manera, vamos conformando nuestra identidad de género, identificándonos 
psicológicamente con “lo femenino”  o “lo masculino”, punto de partida éste para nuestra forma 
de ser, sentir y actuar. 
 

La familia es el primer lugar donde aprendemos qué es ser mujer o qué es ser hombre. 
Nuestras figuras de referencia principales son nuestra madre y nuestro padre. 
 

La escuela tampoco es neutral, ya que transmite valores a través de los contenidos que 
se imparten y también a través de lo que se suele denominar curriculum oculto, refiriéndonos a 
aspectos como la composición del alumnado en el aula, las relaciones que se fomentan entre 
ellos, las actitudes del profesorado ante los alumnos y alumnas, etc. 
 

1 



   GUÍA FORMATIVA para facilitar el acceso al mercado laboral de personas en riesgo de exclusión social por razón de género 

          - 34 - 

Los medios de comunicacióóóón (TV, prensa, radio, cine…) constituyen uno de los 
soportes más importantes, en estos momentos, de la transmisión sexista de la cultura. La 
publicidad es uno de los agentes sociales que transmiten mensajes, tanto auditivos como 
visuales, eminentemente sexistas. 

 
 ¿CÓMO SE PERPETÚA EL SEXISMO? 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El proceso de socialización se desarrolla a través de diferentes medios que emiten, 
fundamentalmente, un mensaje coherente con los estereotipos de género. Se transmite, se 
potencia y se educa en los roles y modelos asumidos como naturales, propios y específicos de la 
identidad de mujeres u hombres, a veces inconscientemente. 

 

Agentes de 

Socializacióóóón 

Familia 

Grupos de Iguales 

Medios de Comunicacióóóón 

Escuela 

L

E

N

G

U

A

J

E 
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Uno de los vehículos más importantes de transmisión de las desigualdades y 
discriminaciones sociales de las mujeres es, sin lugar a dudas, el lenguaje. A través del lenguaje 
que utilizamos se va haciendo presente en nuestro pensamiento, hasta el extremo de casi único, 
el simbólico masculino, y vamos interiorizando y justificando la subordinación de las mujeres, a 
la vez que se produce la ocultación tanto de sus aportaciones a lo largo de la historia, como de 
su presencia y reconocimiento. El lenguaje es una herramienta útil y poderosa para actuar frente 
a los valores androcéntricos, ya que un uso del lenguaje desde una óptica no sexista, contribuirá 
a ir eliminando esos valores androcéntricos y a construir una realidad más igualitaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desde el nacimiento de un bebé, se van incorporando signos y elementos que diferencian 
claramente el sexo masculino del femenino, como son los colores, el tipo de ropa, las conductas 
que se le permite y aquellas que se le refuerzan, los juguetes, los cuentos que se le sugiere, etc., 
de modo que la nueva criatura va identificando, imitando e interiorizando el mundo de valores y 
representaciones que le parece más adecuado en función de esos referentes. Estos primeros 
sesgos de socialización sexista suelen iniciarse, por tanto, en la familia. 

 
 

1 
LENGUAJE SEXISMO 

La Familia 
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También el grupo de iguales con el que se identifican chicas y chicos es fundamental en 
el proceso de socialización, como soporte de la identidad de género. 

 
   
 
 
 

Otro de los agentes, quizá hoy el más influyente en chicos y chicas, son los medios de 
comunicación, ya que constituyen un instrumento poderoso para perpetuar las creencias y 
pautas aprendidas en los otros medios. Uniforman el pensamiento de un modo apenas 
perceptible, en tanto que representa un agente privilegiado que traspasa todos los ámbitos de la 
sociedad. Transmiten los estereotipos sexistas de la sociedad y, muchas veces, patrones de 
comportamiento ya superados, llegando con frecuencia a ser discriminatorios para las mujeres. 

 
 
 
 
 
 
 

Grupos de Iguales 

Medios de Comunicacióóóón
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� El sexismo en el lenguaje y la publicidad

El lenguaje es el medio de comunicación verbal por excelencia y se puede definir como 
el instrumento principal mediante el cual se transmite el conocimiento y se representa el mundo 
en que vivimos.  Es una herramienta que nos enseña a pensar de un determinado modo y que 
nos sirve como vehículo para relacionarnos. 

 
Con respecto a hombres y mujeres, el lenguaje identifica lo que es femenino y lo que es 

masculino, lo que se nombra y lo que no se nombra, lo que está permitido y lo que está 
prohibido. El lenguaje no es, por tanto, neutral, sino que está lleno de matices y de intenciones. 

 
A través del lenguaje, cada sociedad determina un modelo de hombre y otro de mujer 

que viene establecido por la historia y la cultura, dando lugar a los estereotipos sexistas que 
hombres y mujeres vamos asimilando inconsciente y sutilmente. El lenguaje es, por tanto,  un 
elemento clave para la socialización y la construcción del mundo simbólico de mujeres y 
hombres: 

 
� Refleja una determinada percepción de la realidad. 
� Contribuye a la configuración del pensamiento. 
� Ayuda a construir la visión que tenemos del mundo. 
� Constituye uno de los vehículos de comunicación más importantes. 
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Nuestra sociedad ha sido tradicionalmente patriarcal, situando al hombre como centro de 

toda la experiencia humana, y esto se ha visto reflejado en el lenguaje, con el claro predominio 
del masculino genérico y, por lo tanto, de la invisibilización de la mujer. A esta manifestación se 
le llama también androcentrismo, que se da cuando se nombra sólo el género masculino, 
incluyendo en éste al femenino, por lo que se oculta y somete todo lo relacionado con la mujer 
a la experiencia del hombre.  
 

Como hemos dicho anteriormente, las diferencias entre hombres y mujeres responden a 
una estructura cultural, social y psicológica, no a condiciones biológicas. En otras palabras, la 
sociedad inventa las diferencias entre los sexos, éstas no tienen un origen natural. Hacer visibles 
los estereotipos de género, así como cualquier otra manifestación en el lenguaje o en las 
imáááágenes que perjudique a las mujeres, será la labor de este tema. 

 
La relación entre lenguaje y sexo puede concebirse en dos sentidos: 

 
� En lo que respecta al uso de la lengua condicionado por el sexo de quien habla: por 

ejemplo, está mal visto que la mujer use tacos y que el hombre hable con detalle de sus 
sentimientos. 

 
� En el tratamiento que se le da a las mujeres en el discurso: ya sea por las palabras 

utilizadas o por el modo de construir la frase. Como ejemplo la palabra “verdulero” es 
una persona de sexo masculino que vende verduras, y “verdulera” una mujer ordinaria. 
Curioso, teniendo en cuenta que la palabra es la misma. 
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Por lo anterior, debemos tener cuidado con la forma y con el fondo. El sexismo 

lingüíüíüíüístico sólo se debe a la forma, y se comprueba fácilmente que si invertimos el sexo del 
protagonista del mensaje llega a sonar ridículo. 

 
 
Caemos en el sexismo lingüíüíüíüístico cuando enunciamos un lenguaje que resulta 

discriminatorio en su forma. Nuestro lenguaje permite el uso de fórmulas neutras para evitar 
el sexismo, como las que siguen: 
 

� Usar palabras neutras o genéricas: por ejemplo,  en lugar de auxiliares 
administrativos, podemos usar, personal de administración, la plantilla; en vez de los 
españoles, la ciudadanía o la población española. 

� Omitir o sustituir el sujeto: En vez de “los trabajadores deberán ser puntuales”, “se 
exige puntualidad en el puesto de trabajo”. 

� Alternar el orden de prelación: No siempre tiene que ir el masculino antes del 
femenino, sino que puede ser al revés también. Alumnas/os. 

� Usar perífrasis: O lo que es lo mismo, dar rodeos. Ejemplo: Las personas trabajadoras, 
el personal docente, a quien corresponda, etc. 

� Realizar construcciones metonímicas: Tienen el mismo significado pero no la misma 
forma, un ejemplo de ello sería hablar del puesto de trabajo en vez de las personas que 
lo desempeñan, es decir, la dirección en vez de los directores. 

� Desdoblar o repetir.- Las españolas y los españoles, protagonistas en la donación de 
órganos. 
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En el caso que el sujeto sea múltiple, abarque los dos sexos y vaya acompañado de 

adjetivos calificativos no neutros, las normas tradicionales dicen que usemos el masculino 
genérico, pero al igual que en el caso anterior, hay alternativas. Podemos:  

 
� desdoblar el sujeto,  
� acompañar los adjetivos de una palabra neutra, o  
� sustituir el adjetivo de doble forma por otro de forma única.  

 
  Lo veremos mejor en el siguiente ejemplo: la frase “Alberto y Mónica son buenos 
trabajadores” se puede sustituir por: 
 

1. Alberto y Mónica son excelentes profesionales. 
2. Alberto es un buen trabajador y Mónica una buena trabajadora. 
3. Alberto y Mónica son personas muy trabajadoras. 

 
 Ninguno de estos procedimientos transgrede las normas gramaticales. La lengua española no 
es discriminatoria, lo son, los usos que le damos tradicionalmente al lenguaje. Quienes estén en 
contra del uso del lenguaje no sexista, utilizarán como uno de los principales argumentos la 
economía del lenguaje o la simpleza, del mismo, cuando lo que buscamos es la claridad y la 
simplicidad.  

 



   GUÍA FORMATIVA para facilitar el acceso al mercado laboral de personas en riesgo de exclusión social por razón de género 

         - 41 - 

 
El lenguaje, por tanto, refleja y reproduce las relaciones de poder establecidas entre 

hombres y mujeres en la organización social a través de diversos mecanismos, y se manifiesta 
principalmente a través de la invisibilización y el lugar “secundario” que se proporciona a lo 
femenino. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los mecanismos lingüíüíüíüísticos discriminatorios máááás evidentes son: 

El uso generalizado del masculino como globalizador 

La utilizacióóóón de téééérminos disimémémémétricos 

El uso exclusivo de apellidos 

La ocultacióóóón permanente de las mujeres 
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  Normalmente, cuando nos dirigimos o hacemos referencia a un público mixto, utilizamos 
el masculino plural para englobar a hombres y mujeres. Este hecho genera, al menos, una 
primera ambigüedad: la necesidad de saber cuándo nos referimos sólo a hombres o cuándo 
incluimos a hombres y mujeres. Por ejemplo, cómo interpretamos frases como: “Los 
adolescentes españoles han aumentado alarmantemente el consumo de bebidas alcohólicas. Sin 
superar a los jóvenes, el aumento en el colectivo de las mujeres jóvenes ha sido espectacular”.  
¿Las mujeres no estaban ya incluidas en los adolescentes? ¿Tampoco en los jóvenes? ¿A que es 
debido, entonces, esa necesidad de nombrarlas? ¿No será que el masculino como presunto 
genérico no engloba a hombres y a mujeres? 

 
  Reconocer cuándo se es nombrada o no, resulta un aprendizaje demasiado ambiguo para 
las chicas, que les hace estar demasiado pendientes de cuándo están “dentro o fuera”, esto es, 
cuándo son o han sido partícipes de la historia y la cultura o cuándo se las nombra como un 
“objeto de acompañamiento más” de los hombres de la época. Los chicos, sin embargo, cuando 
aprenden carecen de este problema, puesto que el lenguaje siempre les incluye. 

 
  No obstante, este hecho apenas es percibido por el profesorado y la sociedad en general, 
ya que las chicas acaban adaptándose a esta realidad y aceptando una posición de invisibilidad. 

 
 

El uso generalizado del masculino como globalizador 
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Este fenómeno se produce cuando una misma palabra tiene diferentes connotaciones según 
se refiera a hombres o a mujeres. Podemos verlo de manera clara en los siguientes ejemplos: 
 

o Cómo explicar que “gobernante” se defina como: “que gobierna, el que se mete a 
gobernar una cosa”; y “gobernanta” como: “mujer que en los grandes hoteles tiene a su 
cargo el servicio de piso en lo concerniente a la limpieza de las habitaciones, 
conservación del mobiliario y demás enseres. Encargada de la administración de una casa 
o institución”. 

 
o Cómo explicar que la diferencia gramatical entre “zorro” (“hombre taimado y astuto”), y 

“zorra” (“prostituta, mujer pública. Persona astuta y solapada”), {definiciones del 
Diccionario de la Real Academia Española (DRAE)}, tengan significados tan dispares y 
peyorativos para el género femenino. ¿Qué razones se pueden dar para justificar que los 
adjetivos según el sexo al que se apliquen sean positivos o negativos?, ¿la astucia es 
buena en los hombres y mala si se aplica a las mujeres?, ¿una mujer, para ser astuta, tiene 
que dejar de nombrarse para ocultarse bajo el término persona?, ¿por qué en la acepción 
masculina, “el hombre” no necesita ser nombrado con el término “persona”? 

 
 

La utilizacióóóón de téééérminos disimémémémétricos 
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 Reflexionemos por un momento sobre las siguientes palabras: 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

Resulta sorprendente que palabras que se escriben prácticamente igual, tengan 
significados tan distintos, como igualmente sorprendente es la cantidad de sinónimos que tiene 
la Real Academia Española para la palabra “prostituta”. 
 

Como podemos observar en los listados, existe una dualidad en el lenguaje que sólo 
perjudica a la mujer, y que debemos evitarla a toda costa. Además, esta dualidad da origen a 
otro fenómeno sexista denominado “la doble moral”, que sucede cuando una misma conducta o 
una situación idéntica, es valorada de forma diferente cuando es realizada por un hombre o por
una mujer. Como ejemplo podemos poner la “embriaguez”: en un hombre maduro es 
interpretado con sentido del humor por las personas que lo acompañan, sin embargo, si es una 
mujer madura la que se emborracha, sería duramente sancionada, aunque sólo sea socialmente, 
incluso alguien llegaría a pensar que tiene un problema con la bebida. 

MASCULINO  

Verdulero 

Mancebo 

Gobernante 

Fulano 

Zorro 

Seññññorito 
Sargento 

Hombre púúúúblico 

FEMENINO 

Verdulera 

Manceba 

Gobernanta 

Fulana 

Zorra 

Seññññorita 
Sargenta 

Mujer púúúública 
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Otro ejemplo mucho más actual es el relacionado con la compatibilidad de trabajo y familia: 

si el hombre abandona sus obligaciones familiares para implicarse totalmente en su carrera 
profesional, se ve como una conducta normal; sin embargo, si es la mujer la que toma esa 
decisión, esa conducta es desaprobada abiertamente , lo que provoca incluso sentimiento de 
culpa. 

 
En todos los casos expuestos en los listados anteriores, la diferencia va en contra de las 

mujeres, en el sentido de insultarla, menospreciarla o rebajar su importancia: 
 

* HOMBRE PÚBLICO: El que interviene públicamente en los negocios o en la política. 
* MUJER PÚBLICA: Ramera. 
En castellano no existe una expresión para referirse a una mujer que interviene 
públicamente.  
 

Lo mismo ocurre con otros vocablos: 
* HOMBRE DE MUNDO: El que por su trato con toda clase de gentes y por su 
experiencia y práctica de negocios merece esta calificación. 
* MUJER MUNDANA: Prostituta. 
* GOBERNANTE: Que gobierna. 
* GOBERNANTA: Mujer que en los hoteles tiene a su cargo el servicio (la limpieza) de un 
piso. Mujer del gobernante. 

 
 

 

1 



   GUÍA FORMATIVA para facilitar el acceso al mercado laboral de personas en riesgo de exclusión social por razón de género 

           - 46 - 

 
  La existencia de este tipo de palabras, sus correspondientes significados y el vacío 
léxico en torno a otros conceptos, actúan determinando las actitudes de las niñas y niños 
hacia la identidad femenina. Los mecanismos por los que se lleva a cabo esta influencia son 
muy complejos: hay que tener en cuenta que en la palabra convergen las aportaciones de la 
experiencia individual y las de la colectividad que se transmiten, en forma de contenidos, en 
la escuela. 

 
Si la cultura heredada es sexista, las palabras (su significado) tenderán a transmitir el 

sexismo, forjando una asociación de ideas entre los términos y el sexo con el que se 
identifica. Por ejemplo, las palabras "labrar" y "labor", nos están transmitiendo "la existencia 
de actividades específicas de mujeres". 

 
* LABRAR: Trabajar, oficio. Cultivar la tierra. Coser, bordar o hacer otras labores 
mujeriles. 
*  LABOR: Acción de trabajar y resultado de esta acción. Obra de coser, bordar, etc., 
en que se ocupan las mujeres. 

 
Esta información repetida incansablemente y nunca objetivada, nos hará aceptar 

conscientemente este hecho como verdadero, condenando a la mujer a ciertos espacios de la 
realidad y obstaculizando por el contrario su entrada a otros, como ocurre con muchas 
profesiones donde no existen términos para definir a la mujer trabajadora. 
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Un caso similar es el que ocurre con las palabras FEMENINO, AFEMINAR, SEXO DÉBIL. 

Cualquier persona que busque en el diccionario cuál es la concepción que la colectividad tiene 
de la mujer, descubrirá que el tipo de valores que se premian en ésta no son precisamente los de 
la participación o el dominio. Y lo que es más grave, los/las alumnos/as tendrán que optar por 
elegir entre la seguridad de amoldar su personalidad a unos valores sociales establecidos o la 
creación de nuevos valores, con el reto personal que esto supone. 

   

Una misma palabra debe tener el mismo significado, tenga el género que tenga, y las 
conductas, han de ser igualmente valoradas con independencia del sexo de la persona 
que la lleve a cabo, las dobles valoraciones son discriminatorias y, por lo tanto, hay que 
eliminarlas. 

 
 
 

 
 

 Supone un mecanismo de ocultación para las mujeres, dada la simbología androcéntrica 
que se ha asimilado. Por ejemplo, si a la hora de explicar la máquina precursora del ordenador se 
dice que la inventaron Ch. Babbaje y A.B. Lovelace, ¿en quiénes pensamos? Sin duda, se pasaría 
por alto el trabajo conjunto que realizaron para ello, el ingeniero Charles Babbaje y la 
matemática Ada Byron Lovelace. 

 
 

El uso exclusivo de apellidos 
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Tan cotidiana nos resulta nuestra lengua, que nos es difícil percibir su carácter sexista. Sin 

embargo, un rápido análisis de las estructuras gramaticales nos revela que continuamente 
estamos utilizando mecanismos de gran sutileza que provocan la ocultación de la mujer y la 
masculinización del pensamiento. 

 
En el castellano el género masculino prima ante el femenino. Si se habla de un grupo 

mixto se utiliza el masculino. Si no se conoce el sexo, se utiliza el masculino. Son numerosas las 
ocasiones de la vida diaria en las que nos encontramos identificando a grupos de mujeres y 
hombres únicamente con el "colectivo" masculino. En los libros de texto y material didáctico este 
problema se repite sistemáticamente. 

 
Esto se observa particularmente en el trato profesional de hombres y mujeres: las mujeres 

han aprendido a denominarse profesionalmente en masculino cuando han ocupado profesiones 
que realizaban tanto mujeres como hombres y, sin embargo, a nombrarse en femenino cuando 
se trata de profesiones ejercidas  tradicionalmente por mujeres (limpiadora, azafata…). 

 
A través del lenguaje se demuestra, una vez más, las reglas del juego: la subordinación y 

los roles que en este caso se concretan en la segregación laboral y el menor valor que se otorga a 
las actividades realizadas  por mujeres. 

 

La ocultacióóóón permanente de las mujeres 
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Se permite el uso del femenino en aquellas ocupaciones que delimitan un espacio y unas 
actividades “propias de mujeres”. No obstante, si éstas son ocupadas por hombres, normalmente 
se modifica el nombre sin optar por un cambio de género gramatical (ej: auxiliar de vuelo en vez 
de azafato). 

  
En castellano el género femenino tiene un empleo exclusivamente específico y sólo se 

utiliza en aquellos casos en los que se predica algo de la mujer o de un grupo específicamente 
femenino, por lo que solemos considerar a la mujer como un caso aparte, a la que hay que 
hacer referencia en contadas ocasiones. "En cambio, el género masculino aparece muy 
frecuentemente, unas veces con carácter específico y otras genérico. El resultado es que la mente 
identifica por rutina, de modo inconsciente, a lo masculino con lo total, al varón con la 
persona". 

 
Aunque la palabra "hombre" originalmente significaba persona, paulatinamente se ha ido 

identificando con varón, y hoy se conservan las dos acepciones en castellano. El número de 
veces en que la voz del hombre oculta a la mujer es continuo en la vida diaria. Cuando 
"hombre" aparece en el discurso acompañado en proximidad por su opuesto "mujer", no hay 
ambigüedad semántica; pero cuando aparece el vocablo solo y podemos identificarlo con 
"personas" o con "varón", es entonces, cuando la ambigüedad existe. Y como los y las hablantes 
tienden a identificar hombre con varón (incluso en los casos en que se refiere a "personas", 
incluyendo por tanto a las mujeres), el proceso discriminatorio es continuo. 
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Como consecuencia, el género femenino se ve sistemáticamente desvalorizado u 

ocultado, e induce a confundir "lo que sólo afecta a los hombres como humano, y a creer que 
cuanto se dice del hombre atañe indistintamente a mujeres y hombres de distintas condiciones, 
como seres humanos que somos todas y todos".  
 
Veamos un ejemplo: 
 

- "El desarrollo industrial solicitó hombres, que se acumularon en los núcleos urbanos." 
- "Sin embargo, son las nuevas relaciones hombre-máquina quienes han introducido las 
modificaciones más sobresalientes". 

 
 

En estos dos casos, la utilización del género masculino para designar a las mujeres y a los 
hombres tiene como consecuencia la invisibilidad del género femenino. Este hecho, sumado a la 
prioridad que se le otorga al género masculino (las reglas gramaticales establecen que en caso 
de dos nombres, uno masculino y otro femenino, los adjetivos y pronombres que hagan 
referencial conjunto de los dos deben ir en masculino plural), induce a las alumnas y alumnos a 
sentir que el colectivo femenino es una identidad de segundo orden. 

 
Como es lógico, enfatizamos la expresión oral, pero es cierto que no existe una forma única 

de comunicarse y, por este motivo, es conveniente que el profesorado que quiere investigar, 
aprender y modificar su lenguaje sexista, reconozca las diversas formas que utiliza: 
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� Dimensióóóón verbal: Diferentes estudios señalan que determinadas pautas de la 
interacción oral del profesorado con las niñas y los niños en el aula, reflejan la 
continuidad, aunque no de forma consciente, de diferentes expectativas de género 
que condicionan el comportamiento del alumnado. El lenguaje utilizado para 
dirigirse a unos y a otras, manifiesta tanto las diferentes expectativas de género como 
los sesgos sexistas. Cuando el profesorado se dirige a las niñas, utiliza más adjetivos 
conectados con las relaciones y el aspecto físico, así como un mayor número de 
diminutivos. 

 

 

� Dimensióóóón escrita: En los centros escolares, además de los materiales y libros 
de texto, se utilizan múltiples documentos escritos: cartas, hojas divulgativas o 
informativas, folletos, etc., de uso cotidiano, en los que también se pueden observar 
sesgos sexistas. Estos documentos, aunque vayan dirigidos a mujeres y hombres 
(profesorado, alumnado, familias), se suelen redactar en masculino, constituyendo 
un elemento más de ocultación y de no correspondencia con una realidad en la que 
participan ambos sexos y, sin duda en muchos casos, más las mujeres que los 
hombres. 
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� Dimensióóóón gestual: En las interacciones, los elementos que conforman la 
comunicación no verbal (gestos, miradas, entonaciones…) tienen un peso 
fundamental en lo que recibe la receptora del mensaje y expresan básicamente la 
intencionalidad con que “habla” quien lo emite. Efectivamente, cuando en la 
transmisión de un mensaje entra en contradicción lo que se comunica verbalmente 
con lo que se comunica de forma no verbal, son los códigos de esta última los que 
prevalecen y pueden anular los primeros. A través de la comunicación no verbal 
manifestamos creencias, actitudes e intenciones. Por ejemplo, usar una entonación 
que refuerza más ciertas actitudes en los chicos que en las chicas. Con un chico 
parece que se puede ser más severo para que aprenda a enfrentarse y responder al 
conflicto desde la “posición de igual”; con una chica, sin embargo, se tiende a tener 
una actitud más suave, para protegerla. 
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�RECOMENDACIONES PARA EL USO NO SEXISTA DE LA LENGUA 

 
* Sugerencias para las editoriales, autoras y autores de textos, y Formadores/as. 

 
Para evitar los contenidos y expresiones sexistas en los manuales escolares y material 

didáctico, habrá que te0ner en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

Aspectos generales  
 

���� Los personajes deben ser presentados como seres humanos, sin que se produzca ningún 
estereotipo por razón de sexo. 

���� Ninguno de los dos sexos debe aparecer como superior o inferior al otro. 
���� En el conjunto de los ejemplos y representaciones icónicas debe haber un equilibrio 

numérico entre uno y otro sexo. 
���� Se debe presentar a mujeres y hombres en una gran diversidad de papeles, evitando las 

representaciones tradicionales. Los oficios descritos serán atribuidos tanto a mujeres como a 
hombres y no se sugerirá nunca que puedan ser incompatibles con la feminidad o la 
masculinidad. 

���� Se debe mostrar que las mujeres tienen las mismas posibilidades de elección que los varones, 
sin dar por sentado que todas las mujeres tienen como objetivo único el matrimonio y los 
hijos; pudiendo escoger el quedarse solteras, el tener o no hijos, o el continuar ejerciendo su 
oficio, sin que existan connotaciones peyorativas al respecto. 
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���� Cuando aparezcan padre y madre trabajando, ambos compartirán la educación de sus hijos e 
hijas y las tareas domésticas. 

���� No se mostrará ninguna diferencia entre sexos al describir la realización de tareas 
domésticas. 

���� Mujeres y hombres se representarán con la misma dignidad. 
���� Las mujeres no serán presentadas exclusivamente bajo sus atributos físicos ni los hombres 

sólo por su profesión o inteligencia. 
���� Hace falta reflejar diferentes tipos de familias y distintas formas de convivencia, así como 

personas de edades diferentes. 
���� Las cualidades como: ternura, compasión, fuerza, dinamismo, autoridad, dignidad, 

seguridad, etc., serán válidas para los dos sexos, según la situación que se presente. 
���� No se deberán estereotipar las imágenes de niñas jugando con juguetes relacionados con el 

ámbito doméstico y de niños con juguetes más creativos e ingeniosos. Se procurará igualar el
tipo de juegos para que desarrollen en ambos sexos la creatividad, la imaginación y la 
sensibilidad. 

���� Los ejemplos referidos a deportes o tiempo de ocio deben representar a los dos sexos en 
actividades equivalentes. 

���� Sería importante que los diferentes recursos didácticos ofrecieran modelos positivos de 
mujeres ejerciendo puestos de responsabilidad, para contrarrestar los estereotipos existentes: 
ingenieras, abogadas, directoras de empresas, diputadas, alcaldesas, ministras, etc. En todo 
caso, se cuidará que las figuras que representan alguna autoridad: directiva, profesional o 
política, no sean siempre masculinas, sino que exista un equilibrio entre ambos sexos. 
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���� Se prestará especial atención a que aparezcan en los manuales mujeres que hayan sido 
conocidas en el desempeño de su profesión: científicas, escritoras, políticas, etc.

���� En las narraciones se deberá cuidar que existan protagonistas del sexo femenino y masculino, 
héroes y heroínas, y que la actitud de las mujeres o niñas no sea siempre pasiva y la de los 
varones esté ligada a la aventura y al riesgo; sino que se potenciará la distribución equitativa 
de las cualidades y actitudes entre los dos sexos. 

���� Los trabajos no remunerados: atención y cuidado de la infancia, personas ancianas, enfermas 
o discapacitadas, serán valorados socialmente, procurando que en su representación gráfica 
no aparezcan asumidos sólo por las mujeres, sino como un deber para ambos sexos. 

���� Se recomienda la utilización de términos como: seres humanos, humanidad o persona, en 
lugar de emplear el genérico HOMBRE para designar a la humanidad. 

���� Se alternará el “ELLA” y “ÉL”  todo lo que sea posible según el contexto. Igualmente se 
empleará tanto “ella y su marido” como “él y su esposa”. 
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* Formas lingüísticas sexistas que se deben evitar y propuestas alternativas. 
  
 1. Genérico masculino 
 

1.1. Se propone la sustitución de las palabras “hombre” y “hombres”, con sentido universal, 
por: persona/s; ser/es humano/os; especie humana, género humano, pueblo, población..., 
etc.; Mujeres y hombres alternado con hombres y mujeres (pero no dar preferencia al 
masculino ni al femenino).  

 
 

NO SÍ 
El hombre La humanidad 

Los derechos del hombre Los derechos humanos 
El cuerpo del hombre El cuerpo humano 

La inteligencia del hombre La inteligencia humana 
El trabajo del hombre El trabajo humano 
El hombre de la calle La gente de la calle 

 
 
 
 

EJEMPLOS 
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1.2. Se debe evitar el uso del plural masculino omnicomprensivo cuando se habla de pueblos, 
categorías, grupos, etc. deberá expresarse mediante géneros. 
 

 

 
 

1.3. Utilizar en la medida de lo posible términos epicenos (nombres comunes con un solo 
género gramatical que pueden designar a uno y otro género), en lugar de los marcados con 
terminaciones (desinencias) masculina o femenina. 
   
 
 

 

NO SÍ 
Los romanos, los españoles, 

etc. 
El pueblo romano, español, o 

los/as romanos/as. 
Los niños Los niños y niñas, la infancia. 

Los ancianos Los ancianos y ancianas, la vejez. 
Los hermanos (tanto para el 

masculino como para el 
femenino) 

Hermanas y hermanos, o 
hermanos y hermanas. 

NO SÍ 
Profesor Profesorado 
Alumnos Alumnado 

EJEMPLOS 

EJEMPLOS 
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 1.4. En el caso en que no sea posible o no existan términos epicenos vacíos, explicitar detrás 
“hombres y mujeres”, o ambos géneros. 

 
  
 1.5. Se debe evitar citar a las mujeres como categoría aparte: 

a. Después de una serie de masculinos no marcados que, según las reglas gramaticales, 
deberían y podrían incluirse. 

  b. Insertándolas en el texto como apéndices o propiedades del hombre: 
 
 

 

 
  
 

NO SÍ 
Estudiantes, mujeres, 
desocupados, jubilados..., etc. 
(En esta frase citar a las mujeres 
aparte equivale a excluirlas de 
las otras categorías). 
 

Hombres y mujeres estudiantes, 
desocupadas, jubiladas... ,etc. o 
Mujeres y hombres estudiantes, 
desocupados, jubilados..., etc. 

 

Estos pueblos... se trasladaban 
con las mujeres, ancianos y 
niños... buscando zonas más 
templadas. 

Estos pueblos se trasladaban 
buscando zonas más templadas. 

 

EJEMPLOS 
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2. Uso asimétrico de nombres, apellidos y títulos 
 

2.1. Evitar la designación asimétrica de mujeres y hombres en el campo político, social y 
cultural. La designación debe ser paralela. 

 
 
 
 
 
                                 
 
 
  

 2.2. Abolir el uso del título “señorita” que tiende a disminuir y es asimétrico respecto a 
“señorito” para el hombre (ya desaparecido) o con diverso valor del de “señorita”. 

 
 
 
 
 
 
                                  
 

NO SÍ 
 
La Thatcher...Reagan 
La Sra. Thatcher... Reagan 
 

Thatcher... Reagan 
La Thatcher... El Reagan 
La Sra. Thatcher... El Sr. 
Reagan. 

 

NO SÍ 
 
Ha llegado el doctor Marcos 
con la señora González y la 
señorita Llopis. 
 

 
Han llegado las señoras 
González y Llopis con el doctor 
Marcos. 

 

EJEMPLOS 

EJEMPLOS 

1 



   GUÍA FORMATIVA para facilitar el acceso al mercado laboral de personas en riesgo de exclusión social por razón de género 

                 - 60 - 

3. Títulos, carreras, profesiones, oficios. 
 

3.1. Evitar el uso exclusivo del masculino para nombres de profesiones, oficios y carreras, 
que señalan posiciones de prestigio, cuando el femenino existe y es frecuentemente usado 
tan sólo para trabajos jerárquicamente inferiores y tradicionalmente unidos al “rol 
femenino”. 

NO SÍ 
Juana Valdez, médico Juana Valdez, médica 
Secretario de Estado Secretaria de Estado 
Director de orquesta Directora de orquesta 

Embajador, gobernador, 
concejal... 

Embajadora, gobernadora, 
Concejala... 

El trabajo del hombre El trabajo humano 
El hombre de la calle La gente de la calle 

 
3.2. Evitar el uso exclusivo del masculino con artículos y concordancias masculinas para 
nombres de cargos que tienen su correspondiente forma en femenino. 

 

NO SÍ 
El Senador Teresa La Senadora Teresa 
El diputado Elena La diputada Elena 

El notario Pilar La notaria Pilar 
El alcalde Ana La alcaldesa Ana 

 

EJEMPLOS 

EJEMPLOS 
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CONCLUSIÓN 
La sociedad y la lengua mantienen una relación dinámica y viva, que 

evoluciona e interactúa. A través de un uso diferente de la lengua, podemos 
modificar el pensamiento y, en consecuencia, las percepciones que tenemos 

sobre la realidad. 

Utilizar un lenguaje no sexista implica: 
 
���� Reconocer la importancia del lenguaje en la construcción del pensamiento, 

de la identidad de unas y otros, y de la sociedad en general. 
����  Identificar y reconocer la influencia que el uso sexista del lenguaje tiene 

en la construcción de las personas. 
���� Un compromiso que, a veces, se enfrenta con nuestras propias resistencias. 
���� Un aprendizaje, inicialmente incómodo y no siempre evidente, hasta que 

se automatiza. 
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� El sexismo en la publicidad 
 

El consumo es uno de los más claros exponentes de la sociedad actual, y las pautas y 
conductas para su desarrollo son la consecuencia de la existencia de los medios de 
comunicación. Los medios de comunicación podrían ser considerados como instrumentos o 
medios técnicos cuyo fin es transmitir información. Sin embargo, éstos no son un mero medio de 
transmisión de información sino, que a su vez, son un medio de incitación al consumo y, por lo 
tanto, de transmisión y generación de deseos, conductas o actitudes. 

 
Hoy día no se cuestiona el papel socializador de los medios de comunicación, que 

conscientes o no, proponen pautas de comportamiento y modos de referencia para la 
comunidad, y contribuyen a perpetuar el orden social establecido. Es dentro de la vida de los 
medios de comunicación, donde la publicidad, como sustento financiador y con una finalidad 
principalmente mercantil y comercial, utiliza todos los recursos a su alcance para persuadir a la 
audiencia de la compra de un producto. 

 
En sociedades como la nuestra, la publicidad está presente de manera constante en la 

vida cotidiana. Los anuncios publicitarios son la manera en que se dan a conocer todo tipo de 
productos de consumo, con el fin de convencer a consumidores y consumidoras potenciales 
para que compren un determinado artículo o servicio. Para ello, se utilizan imágenes atractivas e 
idealizadas poniéndolas en relación con las supuestas ventajas y cualidades de aquello que 
pretenden dar a conocer. 
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Por su permanente presencia y su enorme difusión, la publicidad ejerce una importante 

influencia entre la población, no sólo para favorecer el consumo, sino también como 
divulgadora de ejemplos de estilos de vida, tipos de relaciones o cánones de belleza, a imitar. 

 
 
 
 
 
 
 
La publicidad es una comunicación persuasiva que tiene que hacerse dentro de los 

límites legales, sociales y profesionales establecidos. Empresas y organizaciones la utilizan para 
conseguir sus objetivos pero, en algunos casos, violan estos límites en pro de sus beneficios, lo 
que perjudica al propio mercado, a la publicidad y, especialmente, a los/as consumidores/as. 

 
El sexismo, es decir, la discriminación negativa por razón de sexo, generalmente en 

detrimento de niñas, jóvenes y mujeres, es una de las constantes más visibles en la publicidad, 
aunque siempre se pretenda encubrirla sobre la base de una falsa idealización. Los aprendizajes 
ocultos que se producen a partir de las propuestas imaginarias y simbólicas de los medios de 
comunicación, están teñidos de un sesgo sexista que se concreta fundamentalmente en la 
construcción de personajes femeninos siempre asociados a papeles subsidiarios, a funciones de 
cuidado de los demás o como objetos de deseo. 

 

“El mensaje publicitario impone conductas 
y modelos de comportamiento” 
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La subsidiaridad de la mujer implica la negación de su autonomía, de su protagonismo 
real, de su centralidad. La atribución de funciones de cuidado significa que los personajes 
femeninos nunca son tenidos en cuenta como sujetos de cuidado de los otros/otras, sino que son 
considerados como los únicos responsables del cuidado y, por tanto, del bienestar de los/las 
demás. Así, a las mujeres se nos define como género a partir de las funciones de servicio y 
atención, consideradas por otra parte, como las que mejor cumplen las expectativas que el 
sexismo nos impone y que se impone, por tanto, sobre nuestras representaciones. 

 
 

Según estas consideraciones, la representación de las mujeres como objeto en publicidad 
es la culminación de esta función “decorativa” (por tanto subsidiaria) y “al servicio” de la mirada 
masculina que acaba desvelando la construcción de unos modelos cuya finalidad es “vender” el 
objeto a través de la seducción ofrecida por los cuerpos femeninos. 

 
De hecho, la fundamentación que guía el sexismo en la publicidad es la que ha regido 

la mirada patriarcal sobre el mundo y que ha justificado su legitimación a partir de considerar 
natural lo que en realidad es la imposición de un contrato sexual dispar en sus atribuciones o 
derechos, según sean la “parte” que lo establezca, hombres o mujeres. 
 

El discurso patriarcal subyacente en publicidad sigue enunciando situaciones en las que 
lo masculino va asociado a inteligencia, fuerza, valor, independencia, capacidad económica, 
pasión por el dominio y expansión, mientras que lo femenino se asocia a dependencia, 
seducción, debilidad, delicadeza, ausencia de autonomía económica, aceptación del dominio... 
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Aparentemente en la sociedad occidental actual, hombres y mujeres gozamos de igualdad 
entre los sexos: tenemos los mismos derechos, vamos a la universidad, trabajamos…; pero esa 
supuesta igualdad no es tal en la práctica y mucho menos entre algunos sectores de la 
publicidad que siguen utilizando un perfil machista de la mujer, con imágenes estereotipadas de 
la misma que aunque muestran comportamientos o roles de la mujer, se llevan al extremo con el 
agravante de que, en multitud de ocasiones, esas imágenes se vuelven denigrantes y vulneran la 
dignidad de la mujer. 

 
La publicidad como reflejo de la sociedad, muestra hoy en día campañas donde los 

hombres “intentan” realizar con relativo éxito las labores del hogar. Pero los cambios en la 
distribución de labores hogareñas no han modificado la tradicional asignación de labores a 
hombres y mujeres. Es más, la publicidad refuerza, en muchas ocasiones, la funcionalidad de la 
mujer en el correcto desarrollo y equilibrio del hogar y, por ello, resalta el carácter heroico, 
mítico o, por el contrario, coyuntural, del hombre que asume roles o tareas típicamente 
femeninas.

 
  El cuerpo femenino y la mujer como objeto sexual siguen siendo el plato fuerte de 
agencias y clientes, que por motivos conservadores o falta de creatividad no se atreven a dar un 
paso más allá. La prensa, la radio y la televisión reflejan los valores y estereotipos que dominan 
la sociedad, por ello cambiar los roles con los que se retrata a la mujer en la publicidad no es 
sólo cosa de los publicistas. Éstos comienzan a dirigirse a la mujer de otra forma, se dan cuenta 
de que hay ya muchas trabajadoras, independientes económicamente y con alto nivel 
adquisitivo.  
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  Pero de momento tan sólo un 17,7% de los roles femeninos se asocian a trabajadoras, un 
8,1% a roles mixtos (madres, trabajadoras y dueñas de casa) y un 38,5% a objeto sexual, lo que 
indica que en la publicidad se están incorporando nuevos roles de la mujer, pero lentamente y 
aún apegados a las visiones tradicionales. 

 
  Sin embargo, la publicidad no es la única culpable. De la misma manera que nos induce 
al consumo, la publicidad también marca las diferencias de clase social, raza, estatus 
económico, el nivel de instrucción cultural o ideología… situaciones que condicionan las formas 
de ser mujer y de ser hombre en nuestra sociedad. Pero es también un catalizador de la opinión 
de la sociedad, de sus prejuicios y su visión. Por este motivo, el cambio de roles del hombre y de 
la mujer también se reflejan en la publicidad aunque no siempre la hacen evolucionar a mejor, 
ya que actualmente se coloca al hombre en el lugar de la mujer relegándolo al papel de objeto. 

 
 

* Las cifras del uso de la mujer en publicidad 

 
Actualmente el 70% de los anuncios tratan sobre marcas asociadas tradicionalmente a lo 

femenino: hogar (28%), cosmética (18,7%), alimentos (13,3%) y medicamentos (12%). El 21,3% 
de los spots promueve imágenes positivas de mujer y un 18,7% promueve roles compartidos 
entre hombres y mujeres. Si se trata de publicidad de cosméticos, en un 85,7% está 
protagonizado por mujeres, pero destinado a la clase media y alta. 
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A la hora de hablar a los consumidores, en un 38,7% son hombres los que se dirigen al 
público. En el 33,3% de los comerciales hablan hombres y mujeres, pero los primeros para 
referirse a las cualidades del producto y las segundas como testimonio, reforzando la 
credibilidad masculina. 

 
En el 46% de los casos los roles femeninos están asociados a funciones como trabajadoras 

(17,7%) más que como madres (9,7%) o dueñas de casa (11,3%). 
En un 8,1% aparece la mujer cumpliendo roles mixtos: madres, trabajadoras y dueñas de 

casa, pero un 38,5% propicia la imagen de objeto sexual. 
 

La Ley General de Publicidad de 1988 prohíbe todo anuncio "que atente contra la 
dignidad de la persona o vulnere los valores o derechos reconocidos en la Constitución, 
especialmente en lo que se refiere a la infancia, la juventud y la mujer". Sin embargo, los 
anunciantes no se toman la ley demasiado en serio y en la publicidad, la frontera entre el sexo y 
el sexismo al ser muy estrecha hace que sean muchos los que la cruzan porque no hay nadie 
que se lo impida. Al elaborar sus mensajes, la industria publicitaria no suele pararse a pensar si 
éstos provocarán algo más que la atracción de sus clientes potenciales. 
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  Lógicamente, dentro de la publicidad sexista hay escalas. El problema surge 
fundamentalmente cuando el sexo se convierte en mensaje denigrante que vulnera la dignidad 
tanto del hombre como de la mujer. Por esta razón la publicidad tiende a utilizar el sexo de 
manera implícita como un guiño más o menos agresivo, sin embargo, algunas ideas creativas 
utilizan el sexo explícito como vemos a continuación. 

 
En publicidad el uso del sexo de la mujer la 

convierte en tan sólo un cuerpo, lo demás poco importa. 
No se trata en la publicidad de plasmar una persona 
femenina en toda su integridad y sus "deseos" reales. 
Sólo importa su Cuerpo, ese cuerpo de mujer pasivo e 
insinuante, melancólico, cariñoso o seductor; como 

reclamo para vender cualquier 
producto. 

 
 
 

El problema actual de este uso de la mujer es que nos encontramos 
aún en un mundo centrado en el hombre, la mirada de la publicidad tiene 
ojos masculinos, incluso cuando el punto de mira es la mujer y, por ello, 
se transmite el sexismo ordinario, un sexismo en que la imagen que se 
muestra de la mujer transgrede de manera evidente el respeto a la 
dignidad humana. 
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                    - Ejemplo anuncio “MUJER DOMINADA” 
 
 

En este spot de Majórica vemos claramente a la mujer dominada y 
sometida al hombre, en este caso con las manos atadas a la espalda por 
un collar de perlas. Es una imagen que nos transmite sometimiento con 
un claro componente sexual debido a la desnudez de la modelo y a ese 
toque de fantasía erótica que puede suponer la dominación a la pareja. 
Nos induce también a pensar que esta mujer se puede someter por 
interés (en este caso por joyas) a la voluntad del hombre, ya que no 
vemos resistencia. La mujer aparece como dominada y sin ofrecer 
ningún tipo de resistencia asumiendo el papel que le ha asignado el 
hombre. 

 
 

- Ejemplo “MUJER OBJETO” 
 

En este ejemplo vemos la mujer convertida en producto, en 
objeto, un televisor. Vemos que la mujer como icono se asocia a objetos 
que pretenden utilizar lo que simboliza: seducción, sensualidad, dulzura 
o lo natural y bello pero siempre como sujeto pasivo en ningún caso 
ejerciendo la acción.  
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- Ejemplo “MUJER SUJETO” 
 
 
 

En este ejemplo la mujer actúa frente a un grupo de hombres 
que están en un segundo plano y a los que rechaza para 
hacer una foto; la mujer es la que elige y la que realiza la 
acción y representa el papel principal.  

 
 
 
 
 

- Ejemplo “MUJER AMA DE CASA” 
 
Aquí vemos un claro ejemplo de la mujer ama de casa, 
descalza y encargada de las labores del hogar, a las que 
debe dedicar su tiempo sin descuidarlas jamás y siendo 
consciente de que tenga o no vida profesional, el hogar 
ha de ser su prioridad.  
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Los medios de comunicación podrían ser un importante instrumento de cambio social si 
contribuyeran a fomentar una imagen pública de las mujeres, libre de valoraciones sexistas en 
consonancia con la realidad actual. Lamentablemente, en la mayoría de los casos, no es así. 

 
Por ello, es esencial impulsar desde el ámbito educativo una acción pedagógica continua 

e interdisciplinar a lo largo de la enseñanza primaria y secundaria que favorezca la adquisición 
de competencias lectoras y de actitudes críticas ante los mensajes que emiten de una manera 
indiscriminada y a gran escala los medios de comunicación de masas y la publicidad. 

 
Si educar es algo más que formar en el conocimiento de los conceptos y de los hechos de 

cada materia, si educar es una tarea de una innegable dimensión ética y democrática orientada a 
fomentar el dominio de determinadas destrezas y la adquisición de actitudes críticas ante 
cualquier fenómeno de discriminación entre las personas por razón de sexo, origen social, raza o 
creencia; entonces el mundo de la educación debe comprometerse con una educación crítica de 
los lenguajes y de los mensajes que, en el seno de los medios de comunicación y de la 
publicidad, construyen estereotipos sociales y sexuales, reproduciendo así una visión 
fragmentaria y distorsionada de la realidad. 

 
El mundo de la educación y quienes intervenimos en ese ámbito, debemos 

comprometernos en la medida de lo posible en la enseñanza de los conceptos, de las 
competencias y de las actitudes que favorecen una lectura crítica de los mensajes 
discriminatorios o manipuladores de los medios de comunicación de masas. En este contexto, las 
pautas o guías para el análisis del sexismo en la publicidad, que a continuación presentamos, 
intentan contribuir a esta tarea. 
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Propuestas para detectar el sexismo en la publicidad 

Son anuncios sexistas: 
o Aquellos que utilizan un lenguaje en el que las mujeres no aparecen explicitadas y 

quedan invisibilizadas bajo el falso genérico masculino (“hombre”, “hijo”, “los chicos”, 
“niño”), o también los que se dirigen sólo en femenino a las mujeres, aunque el producto 
o el mensaje pueda ser tanto para hombres como para mujeres. 

 
o Aquellos cuyos mensajes no sólo excluyen sino que además agreden a las mujeres. En 

este sentido, son totalmente sexistas eslóganes como “es cosa de hombres”, con clara 
connotación machista. 

 
o Aquellos en los que las mujeres son tratadas como seres dependientes con respecto a los 

hombres, es decir, aquellos anuncios que transmiten la idea de que, en cualquier 
situación, son los hombres los que deben mandar y tomar las decisiones. 

 
o  Aquellos que transmitan la idea de que las mujeres no trabajan y que son  mantenidas 

por sus padres, novios o maridos. 
 

o Aquellos que identifican a las mujeres sólo como amas de casa y madres, reafirmando 
este papel y señalándolo como único aspecto a desarrollar en su proyecto de vida. 

 
o Aquellos que transmiten la idea de que las tareas domésticas (limpieza, cocina, cuidado 

de personas) son tareas exclusivas de las mujeres y que, su realización satisfactoria, es la 
que hace que sean valoradas socialmente. 
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o Aquellos que parodian y/o niegan el trabajo que las amas de casa realizan en el hogar. 

 
o Aquellos en los que las imágenes que se transmiten son sólo la de mujeres “femeninas, 

dulces y cariñosas”, mujeres cuyo objetivo vital es crear un ambiente agradable en el 
hogar. Y también aquellos en los que las mujeres aparecen como pesadas, envidiosas, 
mandonas o cotillas (defectos que aparecen como exclusivos de las mujeres). 

 
o Aquellos en los que las mujeres aparecen en profesiones, trabajos o posiciones de menor 

relevancia social que los hombres, reforzando la idea de que los hombres son los únicos 
que tienen conocimientos técnicos, científicos, médicos, etc. 

 
o Aquellos que olvidan los valores intelectuales de las mujeres interesándose sólo por los 

físicos, es decir, anuncios que dan a entender que la belleza es la clave del éxito social de 
las mujeres, la cualidad que las hace más valorables. Debemos tener en cuenta, además, 
que este tipo de anuncios constituyen en la actualidad un serio problema para la salud 
psíquica y física de muchas mujeres jóvenes, ya que influyen en la extensión de 
enfermedades como la anorexia y la bulimia, que afectan a un número de personas lo 
suficientemente importante como para que la publicidad se replantee seriamente estos 
esquemas. 

 
o Aquellos en los que mujeres y hombres aparecen como meros objetos eróticos y sexuales, 

en la medida en que cosifican a las personas. 
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El Instituto Andaluz de la Mujer puso en marcha en 2003 el Observatorio Andaluz de la 
Publicidad No Sexista, para ayudar en el cumplimiento de los objetivos de igualdad y de respeto 
a la dignidad de las mujeres. Este Observatorio, constituido en espacio para la formación, la 
sensibilización y la investigación,  se ofrece también como canalizador de quejas y valoraciones 
sobre los mensajes sexistas que continuamente nos rodean, ya que es labor de toda la 
ciudadanía concienciada, hacer posible un nuevo discurso publicitario acorde con los logros 
alcanzados y que facilite la plena integración social de todas las personas. 

 
Según datos del Observatorio Andaluz de la Publicidad No Sexista, las quejas por el 

contenido sexista de los anuncios se han multiplicado por tres en un solo año. El informe anual 
del Observatorio recogió un total de 302 denuncias entre junio de 2005 y junio de 2006, frente a 
las 102 registradas en el mismo período del año anterior. 

 
Llama la atención el porcentaje creciente de hombres que también denuncian el sexismo 

de la publicidad y que representaron el 30% de las personas que recurrieron al Observatorio 
para expresar su malestar por algún contenido. Más de la mitad de las personas que denuncian, 
tienen entre 25 y 45 años. La televisión es el soporte que suscita más protestas. El 25% de los 
motivos para denunciar tienen que ver con “la promoción de modelos que consolidan pautas 
tradicionalmente fijadas para cada uno de los géneros”. Destacar que un 17,5% denuncia las 
campañas que representan al cuerpo femenino como objeto; seguido de las quejas sobre 
anuncios que asignan a las mujeres roles de limpieza, cuidados y alimentación familiar 
alejándolas de espacios prestigiados socialmente; así como aquellos anuncios que fijan 
estándares de belleza femenina, considerados como fenómenos de éxito o los que ejercen 
“presión” sobre el cuerpo femenino. 
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Legislación relacionada con la Publicidad No Sexista 

 
• Ley 6/2005 de Actividad Publicitaria en Administraciones Públicas. 
• Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección contra la Violencia 

de Género. 
• Ley 1/2004, de 17 de diciembre, de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía. 
• Ley General de Publicidad. 
• Ley 25/94 del 12 de julio (Radiodifusión). 
• Ley de Televisión sin fronteras. 
• LAN 1993/46 Legislación (No discriminación). 

 
Páginas Web relacionadas con la Publicidad No Sexista 
 

� www.iam-publicidad.org/documentacion.jsp 
� www.cemcomunicacion.org 
� www.fiap.com.ar 
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� Los objetivos coeducativos
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� Acciones educativas no discriminatorias: la 
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Educar en Igualdad 

para la Igualdad 
 

Las conductas sociales se forman en diferentes espacios y ámbitos: familiar, escolar, ocio 
y tiempo libre, medios de comunicación, etc. A lo largo de este proceso de socialización y en las 
diferentes etapas, niñas y niños adquieren y asumen diversos roles y valores que potencian el 
desarrollo de distintas capacidades en función del sexo. 

 
  Esta situación ha generado un desarrollo parcial de las personas: las mujeres han 
desarrollado capacidades, valores y actitudes relacionadas con el ámbito privado y doméstico; y 
los hombres, en cambio, valores y actitudes relacionadas con el ámbito público. 

 
 Los procesos educativos en los ámbitos familiar y escolar son la gran oportunidad para 
producir un cambio de actitudes. Es preciso, por tanto, potenciar en dichos ámbitos la educación 
en y para la igualdad de oportunidades que fomente actitudes, valores y capacidades 
contribuyendo a un auténtico desarrollo integral de la persona, sea niño o niña, en un proceso 
de cambio en el que se vaya desdibujando la rigidez de patrones de comportamiento que limitan 
las posibilidades del desarrollo humano. 
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 Se hace necesaria, por tanto, la sensibilización de toda la comunidad educativa hacia este 
proyecto común, teniendo en cuenta que la familia es una de las piezas clave dado su primordial 
papel educador de la persona. Es fundamental que padres y madres participen en el proceso 
educativo y en el desarrollo de programas específicos que permitan avanzar en la construcción 
de un sistema donde se forme a niños y niñas para la plena corresponsabilidad social. 

 
 Reflexionar sobre un modelo de persona diferente en el que hemos sido educadas y 
educados supone un gran logro y avance, no solamente para las mujeres, sino también para los 
hombres, ya que ayuda a cuestionar toda una serie de supuestas verdades y mitos acerca de la 
masculinidad versus feminidad que condicionan determinados comportamientos, actitudes, y 
creencias, haciendo que muchas veces nos sintamos atrapadas/os en los rígidos corsés de las 
costumbres y prejuicios.  

 
 La igualdad es un derecho básico que rige el funcionamiento de las sociedades 
democráticas. En nuestro país, la Constitución recoge como derecho de españoles y españolas, 
la igualdad efectiva, reconociendo que mujeres y hombres somos iguales ante la ley, sin que 
pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o 
circunstancias personales o sociales. 
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En este contexto y, en consecuencia con lo anterior, se considera necesario aunar 
esfuerzos y diseñar nuevas estrategias educativas que permitan hacer realidad el principio de 
igualdad entre los sexos. El I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación, 
constituye el marco global de intervención en el contexto escolar para posibilitar la 
consolidación del principio democrático de la igualdad de género.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  El nuevo proyecto de ley educativa (LOE) incorpora las medidas que, para el terreno 
educativo, recogía la Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres. Como fines de la 
educación, contempla el desarrollo de las capacidades afectivas y la formación en la igualdad 
efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres; fines que se concretan después como 
objetivos para todas las etapas educativas. La LOE plantea que uno de los principios en que se 
inspira el sistema educativo español es la transmisión y puesta en práctica de valores que 
favorezcan la libertad, la responsabilidad, la igualdad…, que ayuden a superar cualquier tipo de 
discriminación. Por otro lado, el proyecto de ley plantea la formación permanente del 
profesorado en materia de igualdad, para lo cual las Administraciones educativas deberán 
ofrecer un buen número de posibilidades para que el profesorado acceda a esa formación. 

Para alcanzar la igualdad entre los sexos en el ámbito educativo no basta con lograr una 
proporción igual de niñas y niños en las aulas. Una plena igualdad implica que los niños y 
las niñas gocen de las mismas oportunidades para ir a la escuela, que su educación se lleve 
a cabo con métodos pedagógicos adaptados a sus necesidades y situaciones de partida 
pero, sobre todo, una educación en igualdad es aquella que está exenta de estereotipos y 
permite el desarrollo de niñas y niños como personas libres. 
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 Se contempla una nueva asignatura, educación para la ciudadanía, en la que se presta 
especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres, señalando además el carácter 
transversal de la educación en valores, para todas las áreas, en todas las etapas educativas. 
  
 Por lo que respecta al tema educativo, es todavía frecuente confundir escuela mixta con 
escuela coeducativa sin detenerse a pensar que el mero agrupamiento de niñas y niños en las 
aulas no garantiza una enseñanza más justa e igualitaria.  

 
Para ello, resulta también necesario realizar un análisis de género, es decir, situarnos 

desde una nueva perspectiva o enfoque a la hora de analizar la realidad que contribuya a 
entender, analizar y describir mejor los papeles que juegan mujeres y hombres, las situaciones 
que tienen y las posiciones de las que parten en la sociedad. 

 
En general, un análisis de género implica necesariamente tener en cuenta una serie de 

dimensiones: el lenguaje, los roles que se juegan, las responsabilidades, el acceso y control de 
los recursos, las necesidades e intereses, los valores e influencias de las expectativas sociales, los 
usos del tiempo y del espacio, la relación entre el trabajo y el empleo… de cada uno de los 
sexos. En cada una de estas dimensiones se deberán analizar las diferencias, peculiaridades, 
interacciones y dinámicas de cambio existentes entre hombres y mujeres. 
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En el ámbito escolar estas dimensiones se concretan en el lenguaje utilizado, el análisis de 
los materiales y recursos escolares, el tipo de contenidos que se trabajan, el tipo de tareas que se 
realizan y los refuerzos que se reciben, el uso del espacio, las actitud del profesorado respecto al 
tema de la coeducación, la organización escolar y los valores que se transmiten. 

 
El análisis de género permite también identificar otro aspecto de gran importancia en 

educación: la evaluación diferencial de los impactos en función del género. Es decir, el efecto 
diferente que tiene en mujeres y hombres, chicas y chicos o niños y niñas, determinada acción, 
medida, intervención, modelo educativo, etc. 

La intencionalidad, cuando se actúa desde una lógica coeducativa, es avanzar hacia la 
implantación de la igualdad real evidenciando que la discriminación en función del sexo afecta 
tanto a chicos como a chicas y propiciando una educación justa e igualitaria para todas las 
personas; respetando y fomentando los valores, aprendizajes y conductas positivas que se han 
desarrollado separadamente. 

AnAnAnAnáááálisis de Glisis de Glisis de Glisis de Gééééneroneroneronero    

Lenguaje 
Roles 

Responsabilidades 
Recursos 

Necesidades 
Intereses 

Expectativas 

Sociales 

Uso del 

tiempo 

Uso del 

espacio 

Trabajo 

Empleo 
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� El concepto de Coeducacióóóón
 

 El concepto de Coeducación comprende varios significados que debemos considerar 
antes de abordar las cuestiones en los centros escolares: 

 
1. La coeducación consiste en cuestionar las jerarquías culturales entre lo masculino 

y lo femenino. Evidentemente, chicos y chicas tienen tanto características 
masculinas como femeninas pero, que se potencien unas u otras, depende de los 
modelos culturales. 

 
2. La coeducación pelea contra la discriminación sexista y, aunque las desigualdades 

persisten en la sociedad en general, no cabe negar que la acción educativa puede 
tener a largo plazo efectos notables sobre los esquemas culturales. 

 
3. El valor pedagógico de la coeducación radica mucho más en su contenido 

democrático que en su posibilidad real de alcanzar la igualdad. Este contenido 
democrático consiste en extender los derechos y deberes cívicos a todas las 
mujeres y hombres en todas las esferas públicas y privadas de la actividad social y 
personal. 
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4. La perspectiva coeducativa puede implantarse en los centros educativos con 
mayor o menor profundidad. Nuestra propuesta tiene la finalidad de que los 
centros incorporen la perspectiva de género, lo que facilitará la reflexión 
individual y colectiva sobre las desigualdades por razón de género ocultas tanto en 
el currículum explícito como en el implícito. 

 
 

En este contexto, la coeducación incorpora la aplicación de la perspectiva y análisis de 
género al ámbito escolar, presentándose como una estrategia que pretende transformar el 
modelo de adaptación a los valores masculinos que supone la escuela mixta para las chicas, en 
otro que sea más plural y representativo de ambos sexos, donde las diferencias no signifiquen 
discriminación y donde se hagan visibles los sesgos sexistas que aún se mantienen en nuestro 
sistema educativo y en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el fin de corregirlos. 
 
 Trabajar por una educación no sexista supone una intervención educativa diseñada a 
corto, medio y largo plazo. También en el trabajo por una educación no sexista, podemos 
marcarnos diferentes niveles, y tiempos. 
 
 La escuela coeducativa que defendemos pasa por la escuela mixta, pero va más allá. Será 
el mecanismo corrector de los sesgos que aún permanecen en la escuela mixta. Su primera 
intencionalidad es la ruptura del currículum oculto mediante la visualización de cada sesgo 
sexista que perdure en cualquier norma, valor, conducta, recurso, relación u organización del 
ámbito escolar. 
 

 

 

2 

 

 



   GUÍA FORMATIVA para facilitar el acceso al mercado laboral de personas en riesgo de exclusión social por razón de género 

 

                                                          - 86 - 

 Se estructura en torno a un nuevo modelo cultural, sin jerarquías dominantes, sin 
relaciones de poder de un género sobre el otro, donde es posible relacionarse desde un plano 
horizontal y desde donde se proporciona una visión no androcéntrica de la historia y de la 
sociedad. Los aprendizajes y conocimientos se relacionan con aquellos que son útiles para 
desarrollarse tanto en la vida pública como en la privada. 
 
 
 

 
 

Esto permite fomentar el desarrollo de modelos de conducta diversos y, por lo tanto, las 
múltiples formas de conocerse, ser y manifestarse chicos y chicas, permitiendo imaginarse 
diferentes posibilidades y construir proyectos de vida diversos. Los avances que vayamos 
realizando en este sentido permitirán en un futuro organizar, transmitir e interiorizar un nuevo y 
plural sistema de valores a compartir entre mujeres y hombres.  

La Coeducación como intervención escolar para producir cambios hacia una mayor 
igualdad entre hombres y mujeres, tal como hoy la entendemos, tiene en nuestro país una 
historia muy reciente, y está íntimamente ligada a la evolución sufrida por el concepto de 
igualdad en el que se asienta. 

 
 

IGUALDAD 

INTEGRACIÓÓÓÓN 

PLURALIDAD 
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La coeducación hoy significa buscar nuevas vías de intervención educativa para 

desarrollar relaciones de género más igualitarias, corregir los nuevos desajustes que se están 
produciendo y que son producto de la convivencia de modelos de género anacrónicos con 
nuevos modelos más igualitarios. 

 
 Coeducar requiere al menos: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Un proceso sistemático e intencional, esto es, planificado, explicitado en las 
intenciones educativas, con objetivos claros y resultados evaluables.

� Una intervención global en la medida en que ha de implicar y contar con toda la 
comunidad educativa: padres, madres o personas adultas responsables, alumnado y 
profesorado. Siendo este último quien ha de liderar y promover el cambio.

� Implicación y compromiso con la igualdad real de oportunidades para las mujeres, 
factor absolutamente necesario para avanzar hacia una escuela coeducativa y hacia 
una transformación real de esta sociedad.

� Revisar en profundidad los mecanismos a través de los cuales persisten los estereotipos 
de género.

� Educar en igualdad para potenciar el desarrollo integral de las personas y partir de la 
diversidad y aceptación de las diferencias como riqueza social.
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� Los objetivos Coeducativos
 

 Los estudios realizados sobre el comportamiento del profesorado respecto al alumnado 
demuestran la existencia de diferencias en el trato por razón de género. De este modo, el sistema 
educativo en su conjunto, reproduce las desigualdades que tienen su origen en la diferencia 
sexual. Esta es la razón por la que es necesario introducir un enfoque de género que 
gradualmente vaya modificando esta tendencia. 
 
 Los objetivos coeducativos que se pretenden conseguir son los siguientes: 
 

1. Eliminar, a corto plazo, las manifestaciones más evidentes del sexismo en la escuela en 
aspectos como las relaciones interpersonales, la distribución de tareas entre el 
alumnado y entre el profesorado, la utilización de tiempos, espacios y recursos, o el 
uso adecuado del lenguaje. 

 
2. Conseguir que la coeducación sea realmente un área transversal, es decir, que afecte a 

todo tipo de decisiones que se tomen en el centro como medida de mejora y calidad. 
 

3. Impartir una educación que proporcione una verdadera igualdad de oportunidades, 
evitando que la pertenencia a uno u otro sexo sea algo determinante. 

 
4. Implicar a las familias para conseguir una educación en igualdad. 
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�  La Coeducacióóóón en la escuela: tratamiento 

de la coeducacióóóón en los centros educativos.
 

Proponemos una serie de consideraciones para que el profesorado reflexione sobre la 
coeducación en la escuela: 

 
• Tener en cuenta que, muchas veces, las chicas tienen diferentes intereses y 

expectativas que los chicos. 
•    Asumir que las chicas y los chicos no tienen igualdad de oportunidades real en lo 

referente a la planificación de su vida en la escuela, en el trabajo y en su vida 
privada. 

•    Descubrir la influencia de la escuela en la transmisión de roles sexuales 
estereotipados. 

•    Entender la necesidad de reflexionar sobre sus estilos pedagógicos teniendo en 
cuenta la perspectiva de género. 

•    Tomar conciencia de las propias actitudes y valores. 
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� Acciones educativas no discriminatorias. La 

prááááctica no sexista en el aula.
 

Recogemos también acciones educativas no discriminatorias que los centros escolares 
pueden llevar a cabo para un primer nivel de sensibilización: 

 
���� Analizar la distribución y la representatividad de hombres y mujeres en los cargos 

directivos y en la toma de decisiones. 
 
���� Examinar los horarios del profesorado y del alumnado teniendo en cuenta que todas 

las materias han de tener el mismo valor. 
 

���� Revisar los materiales escolares, cuentos, programas, juegos de ordenador, libros de 
texto, etc., que se utilizan en el centro para comprobar el equilibrio en el uso de las 
imágenes femeninas y masculinas, y de las actividades realizadas por mujeres y 
hombres. 

 
���� Analizar qué asignaturas optativas escogen las chicas y los chicos y, si se constata un 

desajuste significativo, plantear acciones correctoras. 
 

���� Llegar a acuerdos en el centro sobre el uso no sexista del lenguaje, sin caer en la 
exageración o el ridículo. 
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���� Se debe cuidar la redacción no sexista en los documentos elaborados en el centro, 

utilizando medidas concretas: nombrar a ambos sexos [tutores y tutoras, profesores y 
profesoras, alumnos y alumnas, padres y madres; en las convocatorias, anuncios de 
información general, utilizar formas impersonales del verbo (Ej.: “Quienes se interesen 
por el curso de autocuidado tendrán una primera reunión el próximo jueves”); en los 
formularios para convocar o informar a padres y madres, al profesorado, al alumnado, 
etc., cuando se haga referencia a las personas a las que se dirige, utilizar fórmulas que 
permitan especificar el sexo de la persona (nombre y apellidos de la persona 
solicitante en vez del solicitante, nombre y apellidos de la persona interesada en vez 
del interesado)]. 

 
���� Promover un programa de actividades extraescolares y complementarias con criterios 

no discriminatorios. 
 

���� Fomentar y coordinar la colaboración del centro con las familias para que éstas 
asuman el protagonismo que les corresponde en evitar los roles estereotipados, y para 
trabajar juntos en conseguir un reparto igualitario de tareas y responsabilidades del 
alumnado en casa y en el centro. 

 
���� Reforzar de manera positiva todas las iniciativas y propuestas del profesorado que 

tengan como finalidad combatir la discriminación por razón de género. 
 

���� Crear un fondo bibliográfico coeducativo tanto a nivel del centro, como en cada aula. 
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Por su parte el profesorado, puede realizar acciones que le lleven a una práctica docente 
no sexista en el aula: 

 
 
• No permitir, bajo ningún concepto, actitudes discriminatorias y ofensivas que 

cuestionen la igualdad de las chicas con respecto a los chicos. 
 

• Organizar actividades que faciliten el conocimiento mutuo dentro del aula entre la 
diversidad de razas, sexo y procedencias socioculturales. 

 
• Fomentar conductas de compañerismo y generosidad tomando una actitud activa 

ante conductas discriminatorias, agresivas o dominantes. 
 

• Mostrar al alumnado los valores negativos transmitidos por los medios de 
comunicación y los mecanismos de discriminación que perpetúan las 
desigualdades. 

 
• Estudiar las figuras femeninas destacadas en historia, ciencia, arte, etc., junto con 

los personajes masculinos. 
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• Promover un espíritu crítico en la reflexión sobre actividades masculinizadas y 
feminizadas: juegos de “niños” y juegos de “niñas”, carreras u oficios “femeninos” 
y carreras u oficios “masculinos”, comportamientos “típicamente masculinos” y 
“típicamente femeninos”, “tareas femeninas” y “tareas masculinas”, 
responsabilidades de mujeres y de hombres en los ámbitos público y privado, etc. 

 
• Procurar que los espacios, tiempos y materiales escolares sea utilizados de forma 

equilibrada, tanto por los chicos como por las chicas: en el aula de ordenadores, 
en los laboratorios, en los patios, en los talleres de plástica, en la biblioteca… 

 
• Valorar las actividades domésticas como el servicio a las personas y considerar una 

obligación el reparto de tareas entre hombres y mujeres. 
 

• Educar en la resolución de conflictos, dando alternativas a los comportamientos 
agresivos masculinos y femeninos a través del diálogo. 

 
• Todas estas acciones deberán reforzarse durante las sesiones de tutoría y de 

orientación. 
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� Orientaciones para las ááááreas. Pautas de 

intervencióóóón.

 
� Al igual que las matemáticas, las ciencias han sido materias consideradas 

masculinas, criterio que debe eliminarse en la orientación profesional del 
alumnado. 

 
� En cuanto a la tecnología, los chicos siguen dominando estas áreas, especialmente 

en la educación secundaria, en los módulos de formación profesional y en las 
ingenierías y la informática. Esta situación debe enfrentarse sensibilizando a las 
chicas hacia este tipo de conocimientos. 

 
� En cuanto al uso de ordenadores, está comprobado que las familias compran más 

ordenadores para sus hijos que para sus hijas. Los chicos tienden a acaparar el uso 
de los ordenadores en la escuela y, si las aulas de informática no se gestionan con 
justicia, las chicas terminan mirando las operaciones que realizan sus compañeros. 
Se deben evitar estas situaciones. 
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� En relación con la educación física y deportiva, y el uso de los patios de recreo, hay que 
tener en cuenta las siguientes acciones: 

 
o Facilitar que chicas y chicos compartan equitativamente todos los espacios (patios, 

gimnasios, zonas de recreo, etc.) destinados a actividades educativas. 
 
o Intervenir en los conflictos que se originan en los espacios de juego por ocupar 

determinadas zonas. 
 
oNo permitir insultos a niños que realicen juegos tradicionalmente categorizados 

como “de niñas” (la goma, la cuerda), como tampoco a niñas que jueguen a fútbol 
o a juegos considerados masculinos. 

 
o Experimentar todas las posibilidades que nos permite el material del centro sin 

limitaciones por razón de género. 
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CLAVES GENERALES 

 
� Tener actitudes críticas frente al uso sexista del lenguaje: 
 

o Incluyendo dentro de las finalidades educativas de la programación didáctica en el 
aula, la utilización de un lenguaje no sexista que permita evitar la invisibilidad de 
las mujeres y eliminar las expresiones que las menosprecian. 

PAUTAS DE INTERVENCIÓÓÓÓN 
 

Lenguaje 

Actitudes 

y 

Valores 

Contenidos 

del 

curriculum 

Organizacióóóón 
Escolar 

Materiales 

Didáááácticos 

Orientacióóóón 
escolar y 

Tutoríííía 

 

 

 

 

 

EL LENGUAJE 
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o Evitando y enjuiciando críticamente las expresiones que indiquen atribuciones 
estereotipadas de objetos, profesiones, espacios, etc., a uno u otro sexo: “el coche 
de papá”, “la lavadora de mamá”, “las manías de las chicas”, “las burradas de los 
chicos”, los refranes de nuestra tradición popular que sean humillantes para 
alguno de los dos sexos. 

 
 

� Hablar y escribir de forma no sexista. 
 

o Nombrando a las chicas y a los chicos cuando se esté ante un grupo mixto, y en 
femenino o masculino cuando el público sea exclusivamente de uno u otro sexo. 
Nombrar en masculino y en femenino no supone duplicar el lenguaje sino tener en 
cuenta los dos sexos, algo que resulta absolutamente necesario en el lenguaje oral. 

 
o Utilizando palabras que permitan nombrar en conjunto a mujeres y hombres, o 

que no tengan una connotación de género: por ejemplo usar “todo el mundo” en 
vez de “todos”. 

 
o Usando nombres abstractos: por ejemplo “dirección” en vez de director. 

 
o Evitando el uso de “el”, “los”, “aquel”, “aquellos”: por ejemplo en vez de utilizar 

“los que quieran participar…”, podemos optar por “quien quiera participar…”. 
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o Evitando el salto semántico, con formulaciones que incluyan desde el principio a 

ambos sexos. 
 

o Citando nombres propios. Siempre que se citen personas, es aconsejable que se 
digan los nombres propios completos porque son indicativos de género. 

 
o Nombrando los oficios y profesiones en masculino y femenino: debemos tener en 

cuenta que ninguna norma gramatical impide utilizar “jueza-juez”, médica-
médico”, “trabajadora social-trabajador social”, “técnica especialista-técnico 
especialista”, “ministra-ministro”… Con fecha 22 de marzo de 1995, el Ministerio 
de Educación y Ciencia dicta una orden que adecua la denominación de los títulos 
académicos oficiales a la condición masculina y femenina de quien los obtenga. 

 
 

� Trabajar con el alumnado el uso no sexista del lenguaje, programando actividades en las 
aulas que posibiliten el análisis del sexismo en el lenguaje, la adopción de posturas 
críticas frente al mismo y la interiorización del lenguaje no sexista. 

 
o Analizar en el diccionario la asimetría en las definiciones de la acepción 

masculina y femenina de las palabras, y el menosprecio de las mujeres en las 
mismas. 
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o Analizar (y eliminar) los usos del lenguaje que nombran a las mujeres en función 
del estado civil: señorita, señora de, viuda de. 

 
o Examinar el lenguaje gráfico con connotaciones sexistas en la publicidad, los 

distintos medios de comunicación, … 
 
o Fomentar la elaboración o utilización de imágenes en las actividades que reflejen 

la aceptación de ambos sexos y eviten la discriminación. 
 

o Analizar de manera crítica la posible utilización sexista del lenguaje en los libros 
de texto y en los distintos materiales didácticos empleados. 

 
 
PAUTAS DE INTERVENCIÓÓÓÓN EN LA EDUCACIÓÓÓÓN SECUNDARIA: LENGUAJE 

 
� Realizar actividades específicas sobre los usos sexistas de la lengua, utilizando con el 

alumnado textos o definiciones de los diccionarios. 
 
� Nombrar siempre las profesiones en femenino y en masculino, y destacar a mujeres 

significativas en diversos ámbitos del saber. 
 

� Llevar a cabo debates sobre la igualdad de oportunidades, utilizando para ello textos 
escritos por hombres y por mujeres, que permiten conocer la evolución de los roles de 
género a lo largo de la historia. 
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� Revisar de manera crítica las expresiones verbales utilizadas por la gente joven y los 

mensajes que transmiten los medios de comunicación dirigidos a este sector de la 
población (revistas, cómics, series de televisión y anuncios publicitarios) que impliquen 
menosprecio o trato discriminatorio para las mujeres, o que perpetúen estereotipos de 
género. 

 
 

 
 

 
CLAVES GENERALES 

 
� Favorecer el cambio de actitudes en el alumnado: 

 
o Revisar las propias actitudes y expectativas de género. 
 
o Facilitar una participación equilibrada de chicas y chicos en el aula: por ejemplo, 

estableciendo normas de participación en debates donde siempre intervengan un 
número equitativo de alumnos y alumnas. 

 
o Reforzar de manera explícita y positiva las intervenciones de las chicas en el aula, 

a través de gestos y palabras de aprobación. 
 

ACTITUDES Y VALORES 
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o Valorar la capacidad de iniciativa y participación como aportaciones de los chicos 
y las chicas al grupo, siempre y cuando no conlleve imposición de criterios. 

 
o Hacer presentes los valores específicos de la socialización femenina: aquellos que 

son positivos tanto para chicos como para chicas, incluyéndolos en la 
programación de aula y fomentándolos en la dinámica relacional del grupo-clase. 

 
o Evitar actitudes de protección hacia las chicas ante tareas que, desde perspectivas 

sexistas, se consideran difíciles para ellas. 
 
o Reforzar las actitudes del alumnado que transgredan los roles tradicionales de 

género. 
 

o Actuar enérgicamente contra cualquier tipo de violencia y, específicamente, la de 
género: por ejemplo, promoviendo valores que propicien actitudes críticas frente a 
conductas antisociales; reforzando el diálogo y la negociación como forma de 
resolución de conflictos; no permitir comentarios despectivos o de infravaloración 
de las chicas; programar actividades en el aula a través de las cuales se puedan 
revisar las relaciones de género sustentadas en valores androcéntricos. 
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� Fomentar actitudes coeducativas en el resto del profesorado: 

 
o Proponer reflexiones y debates en grupo para poder compartir ideas e inquietudes 

acerca de los distintos procedimientos para implantar un enfoque coeducativo en 
el centro. 

o Participar y promover la formación continua del profesorado en la igualdad de 
oportunidades y la coeducación. 

o Conceder protagonismo a la educación en valores coeducativos, propiciando la 
misma importancia que a la transmisión de conocimientos. 

o Poner en evidencia cómo la socialización de género da lugar a que chicas y chicos 
se sitúen en posiciones de partida desiguales, y cómo la práctica educativa debe 
intervenir para diversificar y ampliar las opciones personales de ambos sexos. 

 
 
PAUTAS DE INTERVENCIÓÓÓÓN EN LA EDUCACIÓÓÓÓN SECUNDARIA: ACTITUDES Y 

VALORES. 

 
� Desarrollar actitudes relacionadas con el respeto a la igualdad en las relaciones 

interpersonales y la promoción de una educación afectiva que potencie la igualdad de 
oportunidades entre los sexos. 

� Consolidar posicionamientos críticos frente a la violencia de género. 
� Valorar la comunicación entre las personas como base del aprendizaje. 
� Utilizar el diálogo y la negociación como formas de resolución de conflictos. 
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CLAVES GENERALES 

 
� Adoptar una perspectiva coeducativa en el curriculum: 
 

o Desmitificar la neutralidad y objetividad de la ciencia, volviéndola a leer desde la 
perspectiva de género, para hacer visibles aquellos aspectos sexistas de los 
contenidos curriculares. 

o Valorar positivamente la incorporación de nuevos elementos al currículo que 
amplían las fuentes de información desde la óptica coeducativa. Enriquecer la 
tarea educativa y contribuir a la formación integral del alumnado, hablando de la 
evolución histórica de las mujeres, sus aportaciones científicas… 

o Conceder la misma importancia a los contenidos conceptuales, actitudinales y 
procedimentales. 

 
� Ampliar y enriquecer los contenidos que se imparten en el aula: 
 

o Manifestar la presencia de las mujeres en todos los ámbitos, contemplando en 
cada área de conocimiento las aportaciones específicas que las mujeres han hecho 
recurriendo, para ello, a bibliografías, ejemplos o a la utilización de textos escritos 
por ellas. 

o Tener en cuenta las experiencias que son significativas para alumnas y alumnos 
cuando se realizan las programaciones de aula. 

CONTENIDOS DEL CURRICULUM 
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�  Integrar elementos del ámbito público y privado en la elaboración de los contenidos 
curriculares: 

 
o Revalorizar los aspectos y características de la socialización de las mujeres, 

presentándolos como positivos y necesarios para una verdadera autonomía 
personal, tanto para las mujeres como para los hombres. Por ejemplo, podríamos 
plantear problemas cuya resolución requiera planteamientos basados en la 
cooperación y el bienestar colectivo. 

 
o Introducir en el curriculum las experiencias y aportaciones de la vida privada. 

 
o Integrar el aprendizaje de las tareas domésticas en el curriculum, dada su 

importancia en el desarrollo de destrezas para la corresponsabilidad y el reparto de 
tareas entre hombres y mujeres. 

 
o Fomentar la aceptación y el enriquecimiento que aporta la diversidad de modelos 

y formas de vida, sin jerarquías entre ellas. 
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PAUTAS DE INTERVENCIÓÓÓÓN EN LA EDUCACIÓÓÓÓN SECUNDARIA. EL CURRICULUM. 

 
Teniendo en cuenta que en los Aspectos Generales de la ESO se define el currículum 

como: “Conjunto de propuestas de acción y de hipótesis de trabajo contrastables en la práctica 
educativa”, nuestra propuesta consiste en ofertar al profesorado los mecanismos de actuación 
tendentes a la realización de determinado tipo de actividades encaminadas a la corrección de 
actitudes de discriminación sexistas que pudieran darse en la aulas. 

Asimismo, planteamos la inclusión de ciertos contenidos conceptuales que, debido a la 
tradicional separación de los saberes llamados “femeninos”, no aparecen generalmente en los 
libros de texto. 

En algunos casos, proponemos la necesidad de insistir, en el tratamiento de 
procedimientos, en una acción positiva concreta para chicas o para chicos, con el fin de 
compensar las experiencias previas de socialización, que pueden hacer que los puntos de 
partida estén descompensados. 

 
� En las áreas científicas:  
 

En primer lugar, destacar las influencias de las actitudes, generalmente inconscientes, que 
ligan lo racional y científico con “lo masculino” y, lo irracional y emocional con “lo femenino”, 
lo que puede provocar, si no son conscientemente corregidas, un abandono progresivo de las 
materias científicas por parte de las chicas. Para romper con estas situaciones, consideramos las 
siguientes pautas de actuación: 
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o Contar con la presencia de mujeres que trabajan en el ámbito científico-
tecnológico, para que expliquen sus trabajos y experiencias, y puedan ofrecer a las 
chicas modelos directos con los que puedan identificarse. 

 
o Introducir temas de historia en las matemáticas, destacando de manera clara, los 

descubrimientos e inventos realizados por las mujeres y planteando actividades y 
trabajos de investigación sobre las mujeres matemáticas y científicas en general. 

 
o Introducir en los trabajos estadísticos, la variable sexo. 

 
o Introducir una historia de la ciencia que incluya investigaciones en las que estén 

presentes las mujeres. 
 

o Incluir reflexiones acerca del contexto socioeconómico en el que se han realizado 
los descubrimientos y avances científicos, evidenciando como ciencia los 
descubrimientos de las mujeres desde el principio de la humanidad. 

 
� En el área tecnológica:  
 

o Presentar la tecnología desde el punto de vista de la solución de problemas para 
mejorar la calidad de vida de las personas y no desde una visión androcéntrica. 

 
o Acercar a las chicas al manejo de maquinaria sofisticada e informatizada, 

actuando sobre sus reticencias y el monopolio que suelen hacer los chicos. 
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� En las áreas humanística y artística:  
 

o Plantear problemas de diferente índole, en los que se reflexione sobre el papel y la 
situación de las mujeres. 

 
o Integrar la historia de las mujeres en el desarrollo general de la historia, 

rechazando aquellos planteamientos que sólo las mencionan como excepción o 
en segundo plano. 

 
o Hacer una selección de textos y documentos que presenten a las mujeres en su 

realidad más amplia, como protagonistas activas, desempeñando diferentes 
funciones y realizando diferentes actividades. 

 
o Organizar debates que permitan reflexionar sobre la “ausencia” (invisibilidad) de 

las mujeres en la historia y en las ciencias sociales. Plantear, por ejemplo: ¿qué 
pierde la historia cuando no cuenta con la mitad de la humanidad? 

 
o Trabajar temas específicos de la historia de las mujeres, como por ejemplo el de su 

acceso a la educación o sus luchas por los derechos civiles y políticos, analizando 
los beneficios de esta lucha para toda la sociedad. 
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o Realizar trabajos que aporten datos estadísticos sobre las distintas situaciones de 
discriminación femenina. 

 
o Organizar la participación en conferencias, jornadas y mesas redondas sobre 

mujeres que destaquen en la esfera pública. 
 

o Proponer trabajos monográficos que reflejen las distintas aportaciones de las 
mujeres, utilizando para ello distintas fuentes (orales, escritas, cine…). 

 
o Redefinir la metodología y las categorías de análisis incluyendo la perspectiva de 

género. Podríamos analizar, por ejemplo, las consecuencias y las discriminaciones 
que supone la división sexual de los trabajos y de los espacios a lo largo de la 
historia. 

 
o Desvelar los componentes sexistas presentes en las tradiciones culturales, las 

religiones, el arte… 
 

o Desarrollar trabajos que requieran la utilización de datos económicos aportados 
por organismos internacionales, que revelen las desigualdades de género en el 
acceso a los recursos. 
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� En el área de ciencias de la salud:  
 

o Introducir temas relacionados con la historia del deporte donde se puedan analizar 
las dificultades de las mujeres, marcadas por las culturas, para realizar deporte. 

 
o Potenciar la valoración de las características y posibilidades personales, 

desmitificando estereotipos como la fuerza masculina o la flexibilidad femenina. 
 

o Proponer acciones positivas para aquellos ejercicios en los que habitualmente no 
participen uno u otro sexo, equilibrando así las diferencias en el manejo de 
técnicas y en el tiempo que requieren para realizarlos. 

 
o Realizar juegos y ejercicios no competitivos, que fomenten la comunicación y la 

superación de estereotipos. 
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CLAVES GENERALES 

 
� Intervenir para igualar la participación de chicas y chicos en todas las actividades: 
 

o Establecer con el alumnado normas de convivencia basadas siempre en la 
negociación. 

 
o Realizar actuaciones específicas que motiven a las chicas a acceder a cargos de 

representación: utilizando ejemplos de mujeres que sean líderes, encargando a las 
chicas tareas que se consideren importantes, reforzando explícitamente a las 
chicas que se presenten a puestos de representación del alumnado o que tengan 
interés por la participación e implicación en la defensa de intereses colectivos. 

 
o Promover de forma clara y directa que los chicos realicen actividades relacionadas 

con el cuidado y el orden. 
 

o Buscar formas de resolución de conflictos en los que no se utilice a las chicas 
como elemento neutralizador. 

 

ORGANIZACIÓÓÓÓN ESCOLAR 
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o Contrarrestar la influencia de la socialización diferencial de género: en la 
distribución de tareas, tener en cuenta las habilidades y destrezas que debemos 
fomentar en las chicas y en los chicos al margen de su sexo y, para ello, es 
necesario encargar a los chicos tareas relacionadas con el orden de los materiales 
y, a las chicas, tareas relacionadas con el manejo y mantenimiento de aparatos 
(retroproyector, vídeo, DVD…). 

 
o En las actividades que requieran trabajar en grupo, procurar que tanto chicas como 

chicos participen en todas las fases de realización de las mismas. 
 

o En determinadas actividades, quizá nos interese formar grupos sólo de chicos o de 
chicas: proporcionando espacios propios que tengan en cuenta las diferentes 
necesidades, pero sin dejar de valorar lo que aporta cada uno de los sexos al 
colectivo. 

 
o Organizar formas de utilización de los espacios más equitativas: por una parte, en 

las actividades dentro del aula, procurando que la colocación del mobiliario 
permita la utilización equitativa del espacio y evitando que los chicos ocupen la 
parte central y las chicas la periférica; y, por otra, en los espacios exteriores, 
proponiendo normas de uso de los patios de recreo para que, tanto chicas como 
chicos, utilicen todos los espacios y realicen todas las actividades, no permitiendo 
la exclusividad de un sexo en una determinada actividad. 
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� Implicación del profesorado en la organización del centro: 
 

o Reflexionar, dentro del claustro y del consejo escolar, sobre el modelo de 
organización y dirección que existe en la actual escuela mixta, con el fin de 
adoptar nuevos planteamientos que integren valores aportados por la socialización 
femenina (cercanía a los problemas cotidianos, el consenso y el respeto a la 
existencia de diferentes puntos de vista). 

 
o Valorar de manera positiva la asunción de responsabilidades domésticas por parte 

de los profesores. 
 

o Tener en cuenta las necesidades del profesorado con respecto a la conciliación de 
la vida familiar y profesional, en la distribución de los horarios para todas las 
actividades que se organicen en el centro escolar y en la programación docente, 
para la participación en seminarios, jornadas, congresos, etc.… 

 
o Aportar elementos coeducativos a los espacios comunes y a las aulas a través de 

tablones informativos permanentes sobre noticias de mujeres en el ámbito público, 
y de hombres en el terreno privado, en actitudes de cuidado a los demás. 

 
o Procurar que en los espacios escolares no exista ningún elemento sexista: pósters,  

carteles, mensajes, letreros de despachos y de servicios,… 
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PAUTAS DE INTERVENCIÓÓÓÓN EN LA EDUCACIÓÓÓÓN SECUNDARIA: ORGANIZACIÓÓÓÓN 

ESCOLAR. 

 
 

� Realizar acciones positivas para fomentar que las chicas accedan a cargos de 
representación del alumnado. 

 
� Promover el refuerzo diferencial de habilidades en chicos y chicas para contrarrestar los 

roles de género, por ejemplo, motivando a los chicos a realizar actividades relacionadas 
con el cuidado del orden de los materiales en el aula, evitando que, sistemáticamente, 
las chicas se encarguen de este tipo de tareas. 

 
� Desaprobar las formas agresivas en la resolución de conflictos en el grupo. 

 
� A la hora de organizar los grupos de trabajo, tener en cuenta que existen habilidades 

cognitivas, como el planteamiento de hipótesis, en las que las chicas en pequeño grupo 
suelen trabajar mejor. 
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CLAVES GENERALES 

 
� Seleccionar materiales didácticos que respeten la igualdad entre los sexos: 
 

o En la toma de decisiones sobre la selección de los libros de texto y materiales 
didácticos, es importante que consideremos, como criterio de calidad prioritario, 
el respeto y compromiso con la igualdad de oportunidades. 

 
o Conviene tener siempre presentes algunos elementos que nos permitan realizar un 

análisis cualitativo (¿Aparecen tipos de familias diversificadas?, ¿Las tareas 
domésticas y de crianza aparecen asociadas a ambos sexos?, ¿Están representadas 
en distintas profesiones y se reparten las categorías profesionales y los puestos de 
prestigio entre mujeres y hombres?, ¿Se representan actitudes y comportamientos 
disociados de los roles de género tradicionales?...), cuantitativo (¿El número de 
imágenes masculinas y femeninas guarda relación con la realidad y aparecen 
representadas al 50%?) y gramatical (¿Se nombra a mujeres y a hombres?, ¿Se 
respetan los nombres propios para ambos sexos?, ¿Se nombran las profesiones en 
masculino y en femenino?, y nos aporten criterios para seleccionar materiales 
coeducativos. 

 
 

MATERIALES DIDÁÁÁÁCTICOS 
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o Si utilizamos libros de texto o materiales didácticos que mantienen elementos 
sexistas, resulta necesario que manifestemos una postura explícitamente crítica con 
este hecho y añadirle elementos que permitan compensar el sexismo: aportando 
otros textos e imágenes que permitan un planteamiento coeducativo del tema que 
se esté trabajando con el alumnado, y proponiendo trabajos que cuestionen los 
contenidos sexistas de los libros o materiales. 

 
 

� Defender activamente la necesidad de trabajar con materiales didácticos coeducativos: 
 

o Requerir que en la biblioteca del centro existan materiales didácticos para la 
coeducación, tanto generales, como clasificados por materias y etapas educativas. 

 
o Mantener una actitud de vigilancia, implicando al consejo escolar, frente a los 

aspectos sexistas contenidos en los libros de texto y materiales didácticos. 
 

o Reclamar a las editoriales los cambios que consideremos oportunos para favorecer 
la coeducación y romper con el sexismo. 

 
o Exigir a la administración que facilite los medios para evitar la difusión de libros de 

texto sexistas. 
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PAUTAS DE INTERVENCIÓÓÓÓN EN LA EDUCACIÓÓÓÓN SECUNDARIA: MATERIALES 

DIDÁÁÁÁCTICOS. 

 
 

� En los materiales didácticos que utilicemos, procuraremos que: 
 

o Se represente de manera equilibrada a mujeres y hombres, tanto en el número 
como en las profesiones, actividades, espacios que ocupan… 

 
o No se utilicen adjetivos estereotipados para definir a hombres y mujeres. 

 
o Se contemplen modelos diversos de convivencia humana. 
 
o El contenido de las situaciones haga reflexionar en otras formas más justas y 

deseables de convivencia entre mujeres y hombres. 
 
 

� Debemos planificar actividades y aportar materiales que permitan revisar y reformular 
con el alumnado los aspectos sexistas en la presentación de los contenidos, bien en las 
actividades, las imágenes o los textos, o bien en los libros y materiales de uso habitual. 
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             CLAVES GENERALES 

 
� Adoptar un modelo coeducativo de orientación y tutoría, para lo que debemos: 
 

o Fijar objetivos coeducativos en el POAT (Plan de Orientación y Acción Tutorial). 
 
o Revisar los materiales utilizados para la orientación vocacional para detectar la 

transmisión de estereotipos de género (valorar si se asignan profesiones a sexos, el 
tipo de lenguaje que se utiliza, las expectativas de género que se transmiten…). 

 
o Tener presente cómo realizar una orientación coeducativa: acompañando a chicas 

y chicos en el descubrimiento de sus intereses y capacidades para la toma de 
decisiones vocacionales sin condicionamientos de género; orientando de igual 
forma a chicos y a chicas para la autonomía personal tanto en lo público como en 
lo doméstico; hacer visible la segregación ocupacional que supone la elección de 
carreras o profesiones de chicas y chicos estereotipadas en función del sexo. 

 
o Proporcionar referentes masculinos y femeninos en profesiones no adjudicadas 

tradicionalmente a unos y otras: ofrecer modelos específicos de dedicación a las 
ciencias, las artes… a lo largo de la historia y en la actualidad, con los que las 
chicas puedan identificarse. 
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o Programar actividades grupales que fomenten la reflexión y la consolidación de 

actitudes favorables a la igualdad de oportunidades para las mujeres entre el 
alumnado. 

 
o Revisar el lenguaje utilizado en las comunicaciones a las familias, en los 

documentos de las sesiones de evaluación, en los boletines de notas, etc., 
ayudando a su elaboración con lenguaje no sexista. 

 
� Incidir en el cambio de actitudes del profesorado para superar la división sexual del 

trabajo: 
 

o Analizar y revisar nuestras propias actitudes y percepciones acerca de los “trabajos 
femeninos” y los “trabajos masculinos”: por ejemplo, si solicitamos profesionales 
para hacer reparaciones en casa y viene una albañila, ¿cómo reaccionamos?; ¿Qué 
pensamos si una de nuestras alumnas quiere ser gruista?... 

 
o Tener amplia información sobre las diferentes opciones formativas, sus salidas 

profesionales y el funcionamiento del mercado laboral, señalando cuáles son las 
opciones en que preferentemente se sitúan las mujeres y en cuáles los hombres. 

 
o Trabajar estrechamente con el resto del profesorado, contrastando la información 

que tenemos: para conocer las expectativas que tienen para chicos y chicas, para 
hacer explícitos los estereotipos de género que puedan existir y trabajar en su 
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superación; para proporcionar orientaciones e informaciones que faciliten la 
integración de la coeducación en las diferentes áreas curriculares; para revisar las 
actividades, materiales y metodologías que se utilizan en el aula; para programar 
actividades con todo el profesorado; para utilizar material de orientación 
coeducativo; para fomentar la revisión de actitudes sexistas del profesorado… 

 
o Adquirir formación sobre coeducación. 

 
o Analizar los comentarios del profesorado en las sesiones de evaluación, evitando 

que puedan ser insultantes, discriminatorios o denoten actitudes sexistas hacia el 
alumnado femenino. 

 
 

� Trabajar estrechamente con madres y padres: 
 

o Programar actividades anuales con las AMPAS, donde podamos trabajar temas 
coeducativos como la organización sexista de la sociedad; el desarrollo 
psicológico, social y afectivo de chicas y chicos desde la perspectiva de género; la 
situación de las mujeres y los hombres en el mundo laboral… 

 
o Organizar charlas y sesiones informativas en las que se aborde la importante 

función que cumple la familia para posibilitar opciones profesionales 
diversificadas. 
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Formacióóóón vs. Igualdad 

de Oportunidades 

 

 Desde la igualdad de oportunidades, se busca una educación en la que niños y niñas 
reciban una formación basada en principios de equidad entre los sexos. Esta formación abre el 
camino para el acceso igualitario al mercado laboral de mujeres y hombres pero, sobre todo, para 
el cambio cultural tan necesario en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. 
 
 La formación es un valioso factor de análisis como condicionante de la participación de 
mujeres y hombres en el ámbito laboral, sin olvidar que la formación tiene una relación directa 
con la empleabilidad. Es evidente que un mayor nivel formativo conlleva un mejor 
posicionamiento de las personas en el mercado de trabajo, de modo que, las tasas de actividad y 
de ocupación son mayores cuanta más formación se tiene, mientras que las del paro disminuyen.  
 
 Los sistemas educativos han tenido históricamente un papel esencial en cuanto a 
transmisión de modelos y valores, razón por la que se propone un modelo de Formación en 
Igualdad como contribución a un cambio social. El proceso formativo contribuye de forma 
decisiva a la igualdad entre hombres y mujeres. Por ello, se hace indispensable introducir en el 
ámbito de la formación, la perspectiva de género como un primer paso hacia la igualdad y hacia 
la integración social de todas las personas. 
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El punto de partida para formar en igualdad de oportunidades consiste en: 
 

� Reconocer las marcas de género y las desigualdades existentes entre ambos sexos. 
� Revisar y cuestionar las relaciones existentes entre mujeres y hombres en nuestro 

ámbito concreto de actuación. 
� Valorar los cambios y avances sociales conseguidos. 
 
 

La situación de hombres y mujeres ha cambiado sustancialmente en los últimos tiempos y 
la imagen tradicional de ambos tiene ya más carácter de estereotipo que de norma. Todos estos 
cambios conforman la realidad que debemos mostrar en el aula para ir cuestionando y 
sustituyendo las viejas representaciones estereotipadas por nuevos modelos de pensamiento. 

 
 
Sin embargo, formar con enfoque de género es algo más que realizar alguna actividad 

relacionada con el tema. Las intervenciones que parten de iniciativas puntuales o individuales son 
importantes, pero ni mucho menos suficientes. Es necesario ir -gradualmente- examinando toda 
nuestra intervención bajo una visión de género, para detectar todos los sesgos o marcas sexistas y 
desarrollar un modelo de formación coherente con la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres. 
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Un modelo de interpretación de la realidad que sirve para ver las diferencias y 
desigualdades entre las mujeres y los hombres en la sociedad, identificando las causas, los 
factores y mecanismos que las mantienen, y las consecuencias para ambos sexos. Un motor de 
cambio y acción. Del análisis anterior surgen los procesos a seguir en nuestras intervenciones para 
abordar las desigualdades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Hablar de un asunto o problema de mujeres.  
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La Perspectiva de Género 
es 

La Perspectiva de Género 
NO es 
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� Formacióóóón e Igualdad de Oportunidades
 

Elementos sexistas en la formacióóóón 
 
Como paso previo para elaborar el nuevo modelo de formación expuesto anteriormente, es 

necesario conocer los factores claves para el cambio actitudinal en comportamientos sexistas, con 
el fin de establecer estrategias de intervención sobre posibles comportamientos y actitudes 
sexistas que se desarrollen en el aula. 

 
Al hablar de actitudes sexistas hacemos referencia a un constructo psicológico, y se 

caracterizan por estar integradas por tres componentes: 
 

� Cognitivo: Existencia de estereotipos e imágenes diferentes respecto a las 
características de hombres y mujeres. 

 
� Afectivo-emocional: Valoración social distinta de esas características. 

 
� Conductual: Desarrollar comportamientos diferentes en función del sexo. 

 
En este sentido, las actitudes sexistas que aparecen más frecuentemente en el contexto 

educativo son las siguientes: 
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ACTITUDES 

SEXISTAS 

COGNITIVAS 

� Creencias y estereotipos sobre las diferencias de 
personalidad y de capacidad física e intelectual de 
hombres y mujeres. 

 
� Asignación estereotipada de roles sociales, 

profesionales y formativos. 
 

ACTITUDES 

SEXISTAS 

AFECTIVO-

EMOCIONALES 

� Infravaloración de las características de personalidad 
y capacidades físicas e intelectuales pertenecientes 
al estereotipo femenino frente al masculino. 

� Infravaloración de los roles sociales, profesionales y 
formativos asignados estereotípicamente a la mujer 
frente al hombre. 

� Infravaloración en la ejecución de las tareas 
realizadas por mujeres frente a las realizadas por los 
hombres. 

 

ACTITUDES 

SEXISTAS 

CONDUCTUALES 

� Comportamientos que reproducen los estereotipos 
de personalidad y de diferencias de capacidad 
intelectual y física entre hombres y mujeres. 

� Comportamientos que llevan a reproducir los roles 
tradicionales de hombres y mujeres a novel social, 
profesional y formativo. 

� Comportamientos o estructuras diferentes en función 
del sexo. 
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De todo lo mencionado, podemos decir que el lenguaje verbal y escrito, constituye uno de los 
medios de comunicación más importantes en las relaciones sociales y que, en consecuencia, 
posibilita la transmisión de actitudes sexistas en el proceso formativo.  

 
Dado que en el proceso formativo utilizamos constantemente el lenguaje oral y escrito 

como vehículo de transmisión de los saberes y normas sociales, es importante que intentemos 
modificar ciertos usos lingüísticos por difícil que nos parezca en un principio.  

 
Algunas formas sexistas del lenguaje se inscriben directamente en la práctica docente y 

suponen una exclusión sistemática de las niñas. En concreto, el uso frecuente del masculino para 
designar colectivos que incluyen a personas de ambos sexos, incluso cuando la mayoría de estas 
personas son mujeres o niñas, o cuando en el grupo hay únicamente un varón. En este caso, el 
uso y abuso del masculino tiene un efecto claro sobre la población femenina: silenciar la 
diferenciación sexual e ignorar la presencia de personas del otro sexo, contribuyendo a diluir la 
identidad femenina. Esta práctica, por otra parte, la encontramos como algo común en los textos 
pedagógicos de formación del profesorado, en los cuales se utiliza exclusiva y sistemáticamente el 
niño o los niños para hacer referencia a la educación de niños y niñas. Estos mecanismos apenas 
son percibidos por el profesorado y la sociedad en general, porque las mujeres acaban 
adaptándose a esta realidad. Lo femenino apenas se nombra, mientras que lo masculino se hace 
omnipresente y representa lo universal. Por todo ello, se hace necesario incorporar, por parte del 
profesorado, un uso no sexista del lenguaje en su práctica docente diaria, adoptando una actitud 
crítica frente al uso sexista del lenguaje. 
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La Igualdad de Oportunidades como eje transversal en la formacióióióión 
 
 

Cada vez que se tratan las desigualdades por razón de género y se analizan cuáles son los 
medios más eficaces para superar los estereotipos y modificar los roles que ambos sexos 
desempeñan en la actualidad, se da un acuerdo generalizado en otorgar al ámbito de la 
formación un papel fundamental para alcanzar estas metas. 
 
 

Para ello, es importante tener presente que el problema ya no es, como en épocas pasadas, 
considerar el número de mujeres y hombres en los distintos niveles educativos y/o formativos, 
pues de hecho es sabido que el porcentaje de mujeres matriculadas en estudios de Secundaria, 
Formación Profesional y Bachillerato es superior al de los hombres. El objeto de análisis consiste 
en valorar qué aprenden hombres y mujeres sobre sí mismos y sobre su papel en la sociedad, y 
por qué continúan orientándose hacia campos profesionales “tradicionalmente femeninos” o 
“tradicionalmente masculinos”. 

 
 
Debemos destacar que, en este contexto, la noción de igualdad que habitualmente 

compartimos es la de igualdad formal, haciendo referencia con este término a la prohibición legal 
de discriminar a una persona por razón de cualquier rasgo físico, psicológico o cultural. Así, la 
igualdad por razón de género es un derecho que implica equivalencia en el trato entre hombres y 
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mujeres. A pesar de ello, somos conscientes de que la igualdad no está garantizada en la vida 
cotidiana, por lo que hablamos de igualdad real para referirnos a la situación en que todos los 
seres humanos son libres de desarrollar sus capacidades personales y de tomar decisiones, sin las 
limitaciones impuestas por los roles tradicionales, y en la que se tienen en cuenta, se valoran y 
potencian por igual las distintas conductas, aspiraciones y necesidades de hombres y mujeres. 

 
El espacio o la brecha entre la igualdad formal y la igualdad real es el marco donde se sitúa 

la igualdad de oportunidades como un principio de actuación que permite intervenir y diseñar 
estrategias para eliminar toda barrera sexista que impida la participación equitativa de hombres y 
mujeres en los ámbitos económico, político, social y cultural. 

 
En este sentido, formar en igualdad de oportunidades implica intervenir en una doble 

dirección: 
 

���� Aprendiendo a detectar el sexismo implícito en nuestras actuaciones e 
introduciendo los cambios necesarios, tanto para eliminar los sesgos de género, 
como para hacer explícita la igualdad entre personas a través de todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 
���� Mostrando al alumnado el origen y las consecuencias de las relaciones de género y 

reflexionando sobre los cambios necesarios para poder avanzar hacia una igualdad 
real. 
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Una aproximación a la relación de las mujeres con la formación en el contexto de 
Andalucía, muestra que la realidad formativa de las mujeres se caracteriza por1: 
 

� Un considerable porcentaje de mujeres con escasa formación básica. 
� La escasa presencia de las mujeres, en relación a los hombres, en formaciones 

profesionales de carácter técnico.  
� Una importante representación de mujeres jóvenes entre la población universitaria. 
� El aumento paulatino de la presencia femenina en carreras técnicas. 
� La tendencia hacia una mayor cualificación de las mujeres. 

                                                
1 Fuente Instituto de la Mujer a partir de la EPA 

IGUALDAD FORMAL 

IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 

IGUALDAD REAL 

FORMACIÓÓÓÓN EN IGUALDAD  
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o Detectar y eliminar el sexismo. 
o Integrar la perspectiva de 

género. 
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Esta realidad muestra, por un lado, las dificultades que encuentran aquellas mujeres con 

escaso nivel formativo a la hora de participar en la esfera pública, ya que esta mínima formación 
de base las sitúa en una posición débil para integrarse de forma activa en la sociedad, donde los 
requisitos de formación son cada vez mayores, con altas exigencias de profesionalización y de 
continua actualización. Y, por otro lado, la escasa diversificación en lo que a estudios 
profesionales se refiere, reduce el ámbito de proyección social y laboral de las mujeres, limitando 
además sus posibilidades de incorporación a aquellos campos profesionales ligados a actividades 
tradicionalmente femeninas. 
 
 Sin duda, uno de los cambios más visibles experimentados en la situación actual de las 
mujeres ha sido su presencia masiva en los diferentes niveles educativos. En muchos centros, son 
mayoría en las aulas y entre el profesorado (la presencia femenina en carreras técnicas ha 
aumentado en los últimos años, pero sigue habiendo mayor presencia masculina), obtienen 
mejores resultados académicos y han diversificado sus opciones de estudio. Por tanto, las mujeres 
han ganado en formación, aunque es cierto también que el incremento del número de mujeres en 
las instituciones educativas no ha contribuido a superar, como esperábamos, las condiciones de 
desigualdad.  
 
 
 
 

 

 

Ser hombre o mujer todavía sigue siendo determinante en el proceso de profesionalización 



   GUÍA FORMATIVA para facilitar el acceso al mercado laboral de personas en riesgo de exclusión social por razón de género 

 

                                                           - 133 - 

 
 
Además de motivos personales y familiares, las mujeres participan menos del mundo de 

ambiciones y estrategias masculinas, viendo así dificultado su acceso a puestos de poder y de 
prestigio. 

 
 
Todos estos aspectos influyen en su participación en el mercado laboral, traducida en una 

importante segmentación ocupacional, generalmente en ocupaciones saturadas, poco valoradas y 
con pocas posibilidades de promoción y desarrollo profesional, lo que obstaculiza sus 
posibilidades de inserción laboral en condiciones óptimas. 
 
 
 Aún así, no podemos llegar a la conclusión de que únicamente una mayor formación 
facilita la presencia de las mujeres en la esfera pública y, más concretamente, en el ámbito 
laboral, ya que estaríamos cayendo en un error. Aunque es cierto que las mujeres han realizado 
un importante cambio, derivado en parte de esa formación, dirigido hacia un proyecto de vida 
que las sitúa en el mercado laboral de forma permanente y que las lleva a una mayor 
participación en puestos y órganos de decisión; esta transformación no se ha realizado a la misma 
velocidad en la sociedad, en cuyas actitudes y, en especial las del empresariado, aún perviven 
importantes barreras culturales que dificultan el acceso de las mujeres al mercado de trabajo y su 
desarrollo profesional. 
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Algunas de las barreras que dificultan la formación profesional no sexista pueden 
resumirse como sigue: 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barreras Culturales 
 
•••• La influencia de estereotipos que 

definen roles y tareas asociados al sexo. 
•••• Distribución desigual de 

responsabilidades familiares, doble 
jornada y falta de servicios de apoyo 
doméstico; lo que se traduce en un 
desdoblamiento del tiempo y las 
energías de las mujeres que influye de 
forma negativa en sus oportunidades 
profesionales y de formación. 

•••• Uso de un lenguaje sexista que 
invisibiliza la experiencia y la 
participación de las mujeres en la 
sociedad, confirmando la división de 
tareas por género y afectando al ámbito 
de las profesiones. 

•••• La percepción empresarial sobre la 
distorsión que genera la maternidad y 
las responsabilidades familiares, así 
como sobre las limitaciones de 
formación y experiencia profesional de 
las mujeres en las áreas técnicas, inciden 
en las oportunidades de formación de 
las mismas en los puestos de trabajo. 

Barreras Externas 
 
•••• Las carencias de un sistema de 

información y orientación vocacional y 
ocupacional con enfoque de género que 
fomente nuevas ocupaciones y rompa 
con los estereotipos. 

•••• La persistencia de un lenguaje y 
estereotipos sexistas en la divulgación y 
definición de las ofertas formativas, en 
los materiales didácticos, en los 
desarrollos curriculares, así como en la 
metodología y práctica docente, lo que 
constituye una de las manifestaciones 
más sutiles pero eficaces de 
discriminación indirecta.  

•••• La falta de flexibilidad en la estructura 
de los cursos: elevados requisitos de 
ingreso, larga duración, no 
reconocimiento de los aprendizajes 
obtenidos en el trabajo no remunerado, 
horarios incompatibles con las 
responsabilidades familiares, falta de 
servicios de apoyo para el cuidado de 
personas dependientes… 
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� Plan de Igualdad en Educacióóóón

I I I I PLAN DE IGUADAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EDUCACIÓÓÓÓN. ANDALUCÍÍÍÍA. 

 
La mayor igualdad entre hombres y mujeres, que puede observarse en la creciente 

participación de las mujeres en diferentes escenarios –laboral, político, doméstico, académico, 
cultural- ,no siempre viene acompañada de cambios ideológicos que hagan posible la 
independencia y autonomía de las mujeres, ni de transformaciones estructurales que sostengan 
nuevos modelos de relaciones de género. 

 
El reto que ha asumido la sociedad española y andaluza de hacer efectiva la igualdad entre 

hombres y mujeres se ve obstaculizado por la fuerza de los modelos culturales de género 
dominantes. El ritmo acelerado de las transformaciones políticas, sociales y económicas en la 
sociedad española ha provocado, además, una importante brecha generacional donde conviven 
modelos muy diversos y distantes de relaciones de género. La mayor formación e independencia 
económica de las mujeres más jóvenes no sólo ha propiciado el cambio en sus formas de vida, 
intereses y aspiraciones, sino que obliga a cambios en el modelo de masculinidad construido en 
relación a mujeres que ya no existen. En consecuencia, se hace necesario redefinir los papeles 
sociales de hombres y mujeres en el marco de las relaciones entre iguales. 
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La Consejería de Educación, consciente de esta realidad y de la importancia que tiene la 

actuación desde las políticas públicas para que el principio de igualdad entre hombres y mujeres 
sea una realidad, ha ido adoptando medidas para propiciar, desde su ámbito de competencias, el 
desarrollo integral de alumnas y alumnos en igualdad, superando el peso de la tradición y los 
prejuicios. 

 
 
En estos momentos, teniendo en cuenta los resultados de las medidas desarrolladas y la 

necesidad urgente de hacer efectiva la igualdad entre hombres y mujeres en la sociedad andaluza 
se precisa una intervención global en el marco educativo a través de este I Plan de Igualdad entre 
Hombres y Mujeres en Educación, recogido en el BOJA nº 227 de 21 de noviembre de 2005. 

 
 
La defensa de la igualdad de derechos entre mujeres y hombres parte del principio de que 

las mujeres, como ciudadanas, deben ser tan libres como los hombres a la hora de decidir y 
ejercer papeles sociales y políticos. Esta perspectiva, que se ha denominado derecho a la 
igualdad, se fundamenta en la firme convicción de que no es posible la libertad sin igualdad y ésta 
requiere la eliminación de las barreras de la discriminación y del prejuicio. Hay que hacer posible 
que la igualdad pueda alcanzarse a través de reformas en las estructuras democráticas que 
garanticen la educación en las mismas condiciones de oportunidad, de trato y de logro a ambos 
sexos y, en consecuencia, la libertad de elección. 
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Se considera, por tanto, que el ofrecer igualdad en la educación a los dos sexos es 

condición necesaria para que las potencialidades individuales de mujeres y hombres puedan 
estimularse y desarrollarse. Pero no es igualitario, ni por tanto justo, tratar del mismo modo a 
quienes son diferentes, ni obviar las diferencias aplicando modelos igualitaristas. 

 
 La intervención global en el marco educativo, viene marcada por tres principios de 
actuación: 
 
1º.- Visibilidad: Hacer visibles las diferencias entre chicos y chicas, para facilitar el 
reconocimiento de las desigualdades y discriminaciones  que aquéllas pueden producir y 
producen. Visibilizar a las mujeres a través de su contribución al desarrollo de las sociedades, 
valorando el trabajo que tradicionalmente han realizado. Un uso no discriminatorio del lenguaje; 
la reflexión sobre la injusticia de los privilegios en una sociedad democrática y de la pervivencia 
de papeles sociales discriminatorios en función del sexo. 
 
2º.- Transversalidad: El principio de igualdad entre hombres y mujeres debe estar presente en el 
conjunto de acciones y políticas emprendidas por la administración y los centros educativos. Este 
enfoque transversal supone la inclusión de la perspectiva de género en la elaboración, desarrollo y 
seguimiento de todas las actuaciones que afecten, directa o indirectamente, a la comunidad 
educativa. Por ello, las actuaciones y medidas impulsadas por la administración educativa, 
buscarán ser ejemplarizantes. 
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3º.- Inclusión: Las medidas y actuaciones educativas se dirigen al conjunto de la comunidad, 
porque educar en igualdad entre hombres y mujeres requiere una intervención tanto sobre unos 
como sobre otras, para corregir así los desajustes producidos por cambios desiguales en los roles 
tradicionales, conciliar intereses y crear relaciones de género más igualitarias. En efecto, los 
cambios políticos y sociales de las últimas décadas han repercutido de forma muy importante en 
la construcción de nuevos modelos de feminidad, sin que estos hayan sido acompañados de 
cambios en el modelo de masculinidad, con graves consecuencias en algunos casos. 
 
 Entre los objetivos propuestos en el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en 
Educación, destacamos los siguientes: 
 

a) Facilitar un mayor conocimiento de las diferencias entre niñas y niños, hombres y mujeres, 
que permita evitar y corregir las discriminaciones que de aquéllas se derivan, así como 
favorecer las relaciones basadas en el reconocimiento y la libertad de elección. 
 
Las diferencias constituyen un hecho reconocible en la singularidad de cada ser humano, y 

atenderlas es una condición necesaria para una actuación libre y plena de mujeres y de 
hombres. La cultura patriarcal se ha construido sobre la imposición de un referente masculino 
como universal, jerarquizando las diferencias al asignar un desigual valor al ser hombre y al 
ser mujer, y convirtiéndolas en una fuente de desigualdad y discriminación. 
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Es preciso hacer aflorar y conocer las discriminaciones que han existido y que persisten en 

la actualidad, tanto en el ámbito escolar como en el público y en el doméstico, analizando las 
razones que las han constituido, los intereses a los que sirven y las situaciones que las 
perpetúan. 

Y, junto a ello, hay que valorar la riqueza que supone la diversidad de modos de ser 
hombre y de ser mujer, el sustrato imprescindible para establecer unas relaciones basadas en 
la igualdad, el respeto y la corresponsabilidad. 
 
 
b) Promover condiciones escolares que favorezcan prácticas educativas correctoras de 

estereotipos de dominación y dependencia. 
 
Del mismo modo que los cambios constantes que se producen en nuestra sociedad 

originan situaciones que el sistema educativo debe integrar y a las que debe dar respuesta 
desde el análisis y la reflexión, con objeto de facilitar la adecuación de los procesos de 
organización escolar y de intervención didáctica a estas nuevas situaciones, debe igualmente 
adoptar medidas para evitar las discriminaciones ocultas tras prácticas arraigadas que 
invisibilizan las diferencias. 
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c) Fomentar el cambio de las relaciones de género formando al alumnado en la autonomía 

personal. 
 
En la formación de los jóvenes, de uno y otro sexo, debemos valorar la autonomía personal 

para afrontar las responsabilidades familiares y el cuidado de las personas. Igualmente 
debemos revalorizar el trabajo y los saberes que han realizado tradicionalmente las mujeres y 
que son básicos para el mantenimiento de la sociedad. 

 
 

d) Corregir el desequilibrio existente entre profesores y profesoras en actividades y 
responsabilidades escolares de modo que se ofrezca a niños y niñas modelos de actuación 
diversos, equipolentes y no estereotipados. 
 
La creciente feminización de la profesión docente es, sin duda, un indicador de la 

ampliación de la presencia laboral y social de las mujeres, pero la todavía escasa 
representación de las profesoras en los niveles de decisión y dirección pone de manifiesto la 
pervivencia de desequilibrios entre hombres y mujeres en un espacio cuya función es educar, 
es decir, que debe conformar modelos y valores. 
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Desde el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación, se proponer llevar a 
cabo en todos los centros educativos un Proyecto de Coeducación que se basará en las siguientes 
acciones: 

 
1) Desvelar el sexismo:  

a. Formación del profesorado: análisis sociológico de género, coeducación en la 
escuela, lenguaje no sexista. 

b. Aplicación de instrumentos de estudio con enfoque de género para detectar la 
realidad sexista: encuestas, recogida de datos estadísticos, elección de una comisión 
de seguimiento y coordinación. 

c. Corrección y reforma del proyecto curricular: revisión de libros de texto y materiales 
didácticos de uso en el centro, acopio de materiales didácticos coeducativos y 
documentación no sexista. 

 
2) Actuar: 

a. Campaña interna de investigación con enfoque de género: cargos, representantes, 
expedientes disciplinarios, resultados escolares, violencias y consecuencias de las 
mismas. 

b. Campaña divulgativa: paneles y exposición de estadísticas, noticias y datos 
generales de la localidad y del centro. Convocatoria de concursos: investigación 
sobre personas con oficios no estereotipados, estudio de mujeres famosas por su 
aportación a la sociedad, fotografías,… 
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c. Campaña lectiva: Plan coeducativo de acción tutorial y orientadora: revisión de 
actitudes habituales sexistas y creadoras de desigualdad real y simbólica, tanto en el 
alumnado como en el profesorado; presentación de opciones no estereotipadas; 
inclusión en el proyecto curricular de temas formativos relacionados con los papeles 
sociales de género, la educación sexual, la educación cívica para la Igualdad, la 
Salud y la Paz, con enfoque de género; uso equilibrado y no sexista de los diversos 
lenguajes, imágenes, espacios, instrumentos… 

d. Campaña extracurricular: actividades complementarias y extraescolares; 
celebraciones y conmemoraciones; talleres de educación sentimental; 
comunicación; sexualidad para familias, profesorado y alumnado; tolerancia cero 
para la violencia de género. 

 
 

3) Evaluar: 

a. Estudiar los resultados obtenidos de las acciones realizadas. 
b. Carencias y recursos disponibles: profesionales y especialistas en coeducación, 

tiempos, horarios, espacios, equipamientos. 
c. Apoyar y reconocer a quienes se impliquen. 
d. Obtener acuerdos explícitos de Claustro y Consejo Escolar. 
e. Negociar para conseguir cierto equilibrio de los sexos en todas las funciones 

escolares. 
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� Aplicacióóóón de Acciones Positivas en la 

Formacióóóón
 

Las Acciones Positivas son estrategias temporales destinadas a establecer la igualdad de 
oportunidades a través de medidas que permitan compensar una situación de desigualdad en un 
ámbito concreto. De esta forma, las medidas de acción positiva, están destinadas a eliminar los 
obstáculos que se oponen a que las mujeres disfruten de los derechos de ciudadanía en 
condiciones de igualdad. 

 
Son medidas de carácter temporal porque sólo serán necesarias hasta que se consigan 

superar los desequilibrios en la situación de mujeres y hombres. Y son medidas compensatorias 
porque están destinadas a equilibrar situaciones, prejuicios, comportamientos y prácticas 
culturales y sociales que impiden a un grupo social minusvalorado o discriminado (por razón de 
sexo, raza, discapacidad, etc.) alcanzar una situación real de igualdad de oportunidades. 
 

La formación permite dos cosas: de una parte, la posibilidad de acceder al mercado laboral 
y, de otra, la posibilidad de promocionarse dentro de una empresa mediante la preparación 
adecuada para ello.  
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Normalmente encontramos que la formación que imparten las empresas es selectiva y, 
generalmente, se dirigen a personal de alta cualificación o a áreas estratégicas donde las mujeres 
están poco presentes, por lo que en este sentido las mujeres se quedan sin la formación. 

 
Además, las mujeres tienen muchas dificultades para incorporarse a los procesos de 

formación si éstos se realizan fuera de la jornada laboral debido a las cargas familiares y labores 
domésticas de las que se siguen encargando las mujeres, lo que hace que su tiempo libre después 
de la jornada laboral sea nulo. Si los procesos de formación quedan fuera del horario laboral 
resultará prácticamente imposible que una mujer con responsabilidades familiares pueda acceder 
a dicha formación. 
 

Posibles acciones positivas a aplicar en la formación: 
 

1. Realización de la formación dentro del horario laboral. 
 

2. En el caso de que no fuese posible realizar la formación dentro del horario laboral 
debemos adaptar la duración, frecuencia, horarios etc. de los programas de 
formación, para que las empleadas con obligaciones familiares puedan participar en 
los mismos. 

 
3. Elaboración anual de un catálogo de formación que se envíe de forma 
personalizada a todo el personal. 
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4. Garantizar la asistencia de la mujer a TODO TIPO DE CURSOS en igual 
porcentaje a su representación en la plantilla. 
 
5. Organizar cursos específicos para las mujeres a fin de prepararlas para empleos y 
funciones dentro de la empresa no tradicionales, o donde estén subrepresentadas. 
 
6. Realización de los cursos de Formación Continua contando con las mujeres que 
se encuentren en períodos de baja por maternidad y excedencia por cuidado de 
hijos o familiar. 
 

 
 
 

 

 

3 





+ 

 

El Géééénero y  
el Mercado de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

U.D. 4 



� Mujer y mercado laboral

� El impacto del Géééénero en el empleo: Divisióóóón 
sexual del trabajo

� Condiciones laborales de las mujeres en el 

mercado laboral

� Profundizando en la segregacióóóón ocupacional
� La igualdad de oportunidades en el mercado 

laboral



   GUÍA FORMATIVA para facilitar el acceso al mercado laboral de personas en riesgo de exclusión social por razón de género 

 

                                                           - 149 - 

 

El Géééénero y  
el Mercado de Trabajo 

El acceso al empleo, estable y digno, es un paso básico para la persona que desea 
integrarse socialmente. Sin embargo, existen multitud de barreras y obstáculos que dificultan la 
empleabilidad de algunos colectivos. 

A las discapacidades "visibles" (físicas, sensoriales, psíquicas), se suman las discapacidades 
"sociales" que impiden, temporalmente o de forma indefinida, la integración laboral de personas 
drogodependientes, inmigrantes, minorías étnicas, mujeres con cargas familiares, desempleados 
de larga duración,...  

Esta "gran minoría", se  enfrenta diariamente a obstáculos y barreras de todo tipo que 
existen en nuestra sociedad, y que les impiden o limitan sus posibilidades de acceso y 
participación en las realidades económicas, sociales y culturales. Solo a través del conocimiento 
de la realidad de cada uno de ellos podrán crearse las herramientas e instrumentos capaces de 
salvar las dificultades específicas de cada colectivo y facilitar así su integración laboral y social. 

En esta unidad nos centraremos en el análisis de las dificultades y desigualdades con las 
que se encuentran las mujeres, como colectivo perjudicado, a la hora de acceder al mercado 
laboral, teniendo en cuenta desde el primer instante que la incorporación de la mujer al mercado 
de trabajo resulta un factor decisivo en el grado de desarrollo de un país. 
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� Mujer y mercado laboral: Anáááálisis del 

mercado laboral desde la perspectiva de 

géééénero.
 
Los importantes avances producidos en España y Andalucía en el reconocimiento de 

derechos sociales y laborales de las mujeres, el incremento de su nivel educativo conseguido tras 
la universalización y obligatoriedad de la enseñanza hasta los dieciséis años y el espectacular 
acceso de las jóvenes a la formación universitaria, ha producido un aumento muy significativo de 
las mujeres en el mercado laboral, poniendo de manifiesto un mayor deseo de permanencia en el 
mismo que la manifestada por generaciones anteriores. 

 
El perfil de las mujeres que acceden hoy al mercado de trabajo ha evolucionado 

considerablemente hasta situarse en niveles equiparables a los hombres, sin embargo, en dicho 
mercado se encuentran todavía situaciones de mayor porcentaje de temporalidad de las mujeres: 
menor retribución salarial por trabajo de igual valor y nuevas formas de segregación laboral 
(sector, actividad, puesto de trabajo, profesiones...). Lo que indica que, si bien la incorporación de 
las mujeres al mercado de trabajo manifiesta una mejora continuada, ésta no llega a producirse 
con el ritmo y los trazos esperados, produciéndose signos de desigualdad y discriminación a lo 
largo de todo el recorrido de la vida laboral. 

 

 

 



   GUÍA FORMATIVA para facilitar el acceso al mercado laboral de personas en riesgo de exclusión social por razón de género 

 

                                                           - 151 - 

 
Cuando estudiamos los procesos de exclusión social de la población, la desigualdad de 

género es un hecho que constantemente se pone de manifiesto. Dicha desigualdad de género 
supone una acumulación de desventajas para las mujeres, haciéndolas vulnerables ante 
situaciones de acceso al mercado de trabajo o autoempleo. 

 
Su relación con la actividad económica se 

caracteriza por la presencia de obstáculos 
fuertemente arraigados en nuestra sociedad que 
dificultan la incorporación plena y la igualdad de 
condiciones con los hombres. La mujer 
tradicionalmente se ha centrado en la maternidad y 
cuidado de sus hijos, lo cual la ha asociado 
preferentemente con el hogar, dedicando la mayor 
parte de su tiempo al cuidado de la familia. Todos 
estos factores que configuraban el trabajo de las 
mujeres han limitado su vida, sus oportunidades y 
sus recursos. 

 
Por todo ello, se hace necesario desarrollar y poner en práctica medidas orientadas a 

reformar las estructuras que actualmente dificultan la incorporación, permanencia y promoción de 
las mujeres dentro del mercado laboral, de manera que garanticen la plena igualdad de 
oportunidades y su participación en la actividad empresarial. 
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En general, la situación laboral de las mujeres se caracteriza en la actualidad por: 
 

� La escasa diversificación profesional: se eligen estudios y se busca empleo en un 
escaso número de ocupaciones/profesiones que normalmente se asocian al sexo 
(profesiones masculinizadas y feminizadas). 

� La segregación ocupacional: tanto horizontal (tendencia a catalogar las actividades 
profesionales como típicamente femeninas o típicamente masculinas), siendo el 
resultado la concentración de las actividades según uno u otro sexo; como vertical 
(sitúa a las mujeres ante una serie de barreras que dificultan o impiden el acceso de 
estas a puestos de responsabilidad). 

� Tasas de actividad y de ocupación inferiores: a las de los hombres, siendo la tasa de 
paro de las mujeres mayores que la de ellos. 

� Realización de una doble jornada como consecuencia del no reparto de las 
responsabilidades domésticas entre hombres y mujeres. 

� Discriminación salarial.  
 

Podemos decir, por tanto, que los elementos claves que definen la presencia de las mujeres 
en el mercado de trabajo, serían los siguientes: 

 
���� Las mujeres se concentran en tareas mal pagadas y de baja cualificación. 
���� La Tasa de Actividad Femenina es menor que la Masculina. 
���� El Desempleo Femenino es mayor que el Masculino. 
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���� Las Mujeres protagonizan el Empleo Sumergido. 
���� Las Mujeres optan segregadamente a bastantes menos ocupaciones y sectores que 

los hombres. 
���� Las Mujeres ocupan menos del 5% de puestos de máximo nivel en grandes 

empresas. 
 
 

Nos parece importante señalar uno de los problemas que con más frecuencia  aparece 
cuando las mujeres quieren acceder al mercado laboral y promocionarse en él: la disponibilidad 
de tiempo. Y es que las mujeres acceden al mercado de trabajo asumiendo, generalmente, una 
doble jornada, en la que tienen que simultanear las tareas reproductivas que les son asignadas por 
el hecho de ser mujeres (tareas domésticas y responsabilidades familiares), con las tareas 
reproductivas (trabajo remunerado, empleo). Esta situación limita el acceso de las mujeres, en 
condiciones de igualdad, a la misma jornada que los hombres y, por tanto, coarta sus 
oportunidades. 
 
 Precisamente, esta situación (atender las tareas domésticas y los cuidados familiares), ha 
servido de argumento al empresariado para extender la modalidad de contrato a tiempo parcial a 
las mujeres, con la justificación de que así pueden compatibilizar vida familiar y laboral. Pero, sin 
embargo, esta modalidad contractual perjudica a las mujeres empleadas ya que, además de 
situarlas en una realidad de mayor precariedad ante el empleo, dificulta el acceso a prestaciones 
por desempleo o jubilación. 
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 Es importante constatar que el trabajo a tiempo parcial no ha significado la incorporación 
de la mujer a otros ámbitos laborales, sino que, por el contrario, ha generado una mayor 
segregación en el empleo femenino. 

El debate actual sobre la reducción y reordenación del tiempo de trabajo está empezando a 
cuestionar estos modelos. La falta de tiempo existente en la realidad de las mujeres tiene que 
reorganizarse teniendo como base una reestructuración de los empleos de mujeres y hombres que 
de paso a alternativas más igualitarias, con tiempo para la afectividad y el cuidado de las personas 
por parte de todos y todas, y con tiempo para el desarrollo personal, rechazando la precariedad y 
la segregación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•••• Los hombres ocupan los puestos estables, mejor remunerados y con mayor protección 
salarial, mientras que las mujeres ocupan los empleos más desprotegidos. 

 
•••• El nivel de contratación se realiza de forma preferente hacia los hombres. 

 
•••• En materia de protección social, cuando llegan situaciones en las cuales la persona es más 

vulnerable (desempleo, paro, enfermedad, jubilación…), la mayoría de las mujeres perciben 
prestaciones (p.e. viudedad) cuyas garantías son muy inferiores a la de los hombres (p.e. 
jubilación por invalidez). 

 
•••• Durante la vida laboral, las mujeres soportan los contratos más precarios, temporales y con 

salarios más bajos, con lo cual, la cotización es muy inferior a la de los hombres. 
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La posición de las mujeres en el mercado laboral es una muestra clara del déficit de 

igualdad de oportunidades que mantiene a una parte significativa de la población femenina en 
situación de fuerte dependencia económica y limita el pleno ejercicio de sus derechos y el libre 
desarrollo de su vida personal. 
 

La mayor parte del trabajo que realizan las mujeres es 
trabajo no mercantil que se desarrolla normalmente en el ámbito 
familiar y por el que es posible que reciban reconocimiento 
privado y satisfacción personal, pero es seguro que reciben muy 
poca consideración social y nula compensación económica 
directa. Es cierto que en el último siglo, y principalmente en su 
segunda mitad, se ha producido un cambio de valores y un 
cambio cultural que ha impulsado a las mujeres a entrar en el 
mercado de trabajo dando lugar a lo que se conoce como la 
«revolución silenciosa» de las mujeres (Camps, 1998). Parece que 
con la incorporación masiva de las nuevas generaciones de 
mujeres al mercado laboral, la figura del ama de casa a jornada 
completa acabará por desaparecer, aunque no está de más 
recordar que todavía hay en España más de cinco millones de mujeres que declaran dedicarse en 
exclusiva a las tareas del hogar frente a setenta y dos mil hombres. Pero, evidentemente, la 
desaparición de las «inactivas totales» no implica la desaparición del trabajo necesario para la 
reproducción, que sigue recayendo mayoritariamente sobre las mujeres. 
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Ante esta situación, es necesario partir de la existencia de ciertos elementos que 
caracterizan y determinan la situación específica de las mujeres en el mercado de trabajo para 
comprender las causas de la desigualdad: 

 
•••• Tasa de Actividad 
 

La masiva entrada de las mujeres al mercado laboral ha hecho que las curvas de 
actividad femeninas hayan ido aumentando progresivamente, aunque en ningún caso hayan 
alcanzado aún en altura a las masculinas (los niveles alcanzados están aún 24 puntos por 
debajo de la tasa de actividad de los hombres y, aproximadamente, 10 puntos por debajo de la 
tasa de actividad media de las mujeres en la Unión Europea). Este aumento ha venido 
acompañado en buena medida del incremento del nivel educativo de las mujeres en los 
últimos años. La tasa de actividad femenina guarda una relación directa muy clara con el nivel 
de formación, partiendo de la tasa de actividad más baja, 5.1% de las mujeres analfabetas, 
hasta la más elevada, 83.6%, correspondiente a las mujeres con estudios universitarios 
superiores, la tasa de actividad aumenta para cada uno de los niveles formativos. 

 
Otro importante cambio, se ha producido en relación a la voluntad, cada vez más 

acentuada por parte de las mujeres, de mantenerse en el mercado de trabajo. Mientras que en 
los años sesenta la mayoría dejaba de trabajar entre los 25 y 40 años, coincidiendo con la 
nupcialidad y/o maternidad, en la actualidad la mayoría de las mujeres desea seguir 
trabajando tengan o no hijos. De hecho, es precisamente en estos intervalos de edad donde se 
sitúa la tasa de actividad femenina más elevada. 
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De acuerdo con los últimos datos proporcionados por el INE, en el tercer trimestre de 

2006, la tasa de actividad de las mujeres era del 60,91% (en Andalucía, 53%) mientras que la 
de los hombres era del 82,92% (en Andalucía, 79,98%). Además, una vez que el hombre 
entra al mercado de trabajo no sale de él hasta su jubilación, mientras que en el caso de la 
mujer no sorprende el hecho de que entre y salga a lo largo del período de vida laboral 
normal, estando estas entradas y salidas directamente relacionadas con los cambios que tienen 
lugar en su vida familiar. Precisamente, las relaciones entre trabajo y familia aparecen como 
aspecto central del análisis del empleo femenino. 

 
•••• Tasa de Desempleo 

 
La mujer es uno de los colectivos más afectados por el desempleo y los últimos datos 

referentes a la tasa de paro en 2006 (tercer trimestre) así lo evidencian. La tasa nacional de 
paro femenina (11’16%) es casi el doble que la tasa masculina (6’07%).  

 
En consecuencia, España continúa siendo uno de los países de la UE con mayor tasa de 

paro en las mujeres, superando en 3.3 los niveles medios europeos en (el desempleo en el 
conjunto de la UE2 sólo afecta al 8.9% de la población activa femenina). 

 

                                                
2 La información referente a la Unión Europea, está disponible en el Centro de Estadística Europeo Eurostat, cuyos últimos datos 
pertenecen a 2005 en la mayoría de las variables. En los casos en los que el dato sea anterior se hará saber a la persona lectora. 
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Siguiendo con la tónica general del resto de los datos, las cifras andaluzas son las más 
duras llegando el desempleo de las mujeres al 17,88% como vemos en la tabla 1, 
prácticamente el doble de la cifra de los hombres (9,10%), y más del doble del desempleo 
femenino de la Europa de los 15 (8.9%). 

 
La única variable en la que las españolas nos situamos por delante de las europeas y por 

delante de los hombres  representando un valor positivo, es el acceso a la formación continua. 
Nos encontramos con que 13 de cada 100 mujeres accedieron a cursos de formación de 
reciclaje o perfeccionamiento laboral durante el 2005, frente a 11 hombres. 

 
Este dato se suma a la tendencia en positivo de los últimos años a favor de las mujeres, 

pero aun así, seguimos siendo minoría en los puestos de responsabilidad, mayoría en las cifras 
de desempleo y cobramos un 29% menos que los hombres, según la última encuesta de 
estructura salarial realizada en el 2002. Esta incongruencia denota una desigualdad de 
oportunidades ante el mercado laboral entre mujeres y hombres con la que hay que trabajar. 

 
Los salarios de las mujeres no sólo son más bajos, sino que además no se ajustan a 

parámetros de calidad, pues existen claras diferencias discriminatorias en la retribución, no 
aplicándose la regla de “igual remuneración para trabajos de igual valor”. De hecho, que la 
ganancia horaria bruta media de las mujeres sea el 71% de la de los hombres, es un indicador 
estructural que ofrece el INE3 y que revela no sólo la desigualdad salarial sino la desigualdad 
laboral que sufren las mujeres.  

                                                
3 Instituto Nacional de Estadística 
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Tabla 1: Tasas de actividad, paro y empleo de la población de 16 a 64 años por sexo (porcentajes) 
Trimestre actual Variación sobre el trimestre 

anterior(a) 
Variación sobre igual trimestre del año 

anterior(a) 
 

Andalucía España Andalucía España Andalucía España 

Hombres 

Tasa de actividad 
(b) 

79,98 82,92 0,69 0,48 0,24 0,40 

Tasa de paro (c) 9,10 6,07 -0,21 -0,34 -0,72 -0,44 

Tasa de empleo (d) 72,70 77,89 0,80 0,73 0,79 0,74 

Mujeres 

Tasa de actividad 
(b) 

53,00 60,91 -0,66 -0,11 2,04 1,92 

Tasa de paro (c) 17,88 11,16 -0,00 -0,42 -1,65 -0,06 

Tasa de empleo (d) 43,53 54,11 -0,54 0,16 2,52 1,74 

Ambos sexos 

Tasa de actividad 
(b) 

66,62 72,03 0,03 0,19 1,16 1,17 

Tasa de paro (c) 12,55 8,20 -0,17 -0,38 -1,01 -0,25 

Tasa de empleo (d) 58,25 66,13 0,14 0,45 1,68 1,25 

a Diferencia. 
b Porcentaje de activos de 16 a 64 años respecto de la población de 16 a 64 años. 
c Porcentaje de parados de 16 a 64 años respecto de la población activa de 16 a 64 años. 
d Porcentaje de ocupados de 16 a 64 años respecto a la población de 16 a 64 años. 
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•••• Temporalidad del empleo 

 
Otra de las transformaciones más relevantes del mercado de trabajo desde finales de los 

ochenta y principios de los noventa ha sido el crecimiento del empleo temporal. Gran parte de 
la creación neta de empleo ha tenido lugar sobre la base del empleo temporal, y a pesar de 
que el fenómeno parece afectar a todos los grupos de población, esta eventualidad se deja 
sentir con más fuerza entre las mujeres: la tasa de temporalidad femenina se sitúa por encima 
del 34% frente al 30% de los hombres. 

 
Profundizando un poco más en los datos estadísticos, comprobamos que las mujeres 

andaluzas somos, junto con el colectivo de jóvenes, las principales víctimas de los trabajos 
temporales y de la precariedad. Así, sólo un 35% de los contratos indefinidos que se firmaron 
durante el año 2005 se firmaron con mujeres, cifra que duplican los hombres. También existen 
grandes diferencias en los contratos realizados bajo la modalidad de contratos por obra y 
servicio, sólo un 31% del total se realizó con mujeres. No obstante el porcentaje de 
trabajadoras adscritas a cada tipo de contrato aumenta a medida que lo hace la precariedad de 
las condiciones, tanto es así que en la modalidad de eventual por circunstancias de la 
producción supera el porcentaje de hombres en medio punto. Podemos observar datos con 
más detalle en la tabla 2. 
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En resumen de cada 100 contratos realizados con mujeres andaluzas, sólo 1 era 
indefinido. Ante esta situación no podemos olvidar que la lucha contra la precariedad y la 
inestabilidad laboral, ha de seguir siendo una prioridad en las políticas de empleo. 
 
 
Tabla 2: Ocupados por sexo, situación profesional, tipo de contrato y duración de la jornada (miles de 
personas) 

Trimestre actual Variación sobre el trimestre anterior Variación sobre igual trimestre del año anterior 

Diferencia Porcentaje Diferencia Porcentaje 

 

Andalucía España 

Andalucía Andalucía España Andalucía Andalucía España 

Hombres 

  Asalariados 
sector público 

        

    Indefinido 212,9 1.122,4 3,2 1,51 1,05 -7,8 -3,53 -1,39 

    Temporal 63,5 281,3 5,6 9,74 3,72 -5,3 -7,74 -1,19 

  Asalariados 
sector privado 

        

    Indefinido 637,7 5.239,3 -15,8 -2,42 1,62 5,3 0,83 3,63 

    Temporal 636,7 2.790,3 27,9 4,58 2,91 37,1 6,19 3,11 

Otros 3,1 7,3 0,2 7,15 -25,51 0,2 5,66 -38,14 

Total  1.964,2 11.859,4 28,0 1,45 1,33 60,6 3,18 2,90 
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Mujeres 

  Asalariados 
sector público 

        

    Indefinido 152,8 1.001,8 1,8 1,18 1,16 -8,3 -5,17 -0,82 

    Temporal 84,9 498,1 2,2 2,72 3,40 8,5 11,07 3,64 

  Asalariados 
sector privado 

        

    Indefinido 334,2 3.340,9 -16,8 -4,79 0,81 16,6 5,23 6,77 

    Temporal 414,9 2.091,7 -3,5 -0,85 0,73 61,8 17,50 7,55 

Otros - 5,6 - - -5,08 - - -33,33 

Total  1.152,1 8.036,2 -10,3 -0,89 0,59 83,0 7,76 4,83 

 
 
 

Trimestre actual Variación sobre el trimestre 
 anterior 

Variación sobre igual trimestre del año 
anterior 

Diferencia Porcentaje Diferencia Porcentaje 

 

Andalucía España 

Andalucía Andalucía España Andalucía Andalucía España 
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•••• Contratación a tiempo parcial 
 
También, afecta en mayor medida a las mujeres que a los hombres la contratación a 

tiempo parcial. Parte del importante incremento de mujeres ocupadas producido en los 
últimos diez años, se ha debido al aumento del empleo a tiempo parcial.  

 
En este punto es de destacar, por un lado, que no se trata de una opción profesional 

libremente elegida por las mujeres afectadas sino que, por el contrario,  las responsabilidades 
familiares u otras razones de interés personal, representan una proporción muy pequeña de las 
causas aducidas por las mujeres asalariadas a tiempo parcial para estar en esta situación, frente 
a otras tales como no haber encontrado trabajo a tiempo completo, o la dificultad para suplir 
la falta de servicios e infraestructura públicas de atención a las personas dependientes.  

 
Y, por otro lado, pocos empleos cualificados o puestos de trabajo con responsabilidad, 

son atribuidos a una persona asalariada a tiempo parcial; en este sentido, las condiciones de 
contratación y las características del empleo contribuyen a definir la cualificación y las 
posibilidades de promoción y desarrollo profesional.  
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   Tabla 3: Ocupados por jornada laboral y sexo. 

Ocupados a tiempo completo 

Hombres 1.858,0 11.365,3 24,8 1,36 1,66 59,8 3,32 2,96 

Mujeres 871,7 6.277,0 5,4 0,62 2,75 60,3 7,43 5,95 

Ocupados a tiempo parcial 

Hombres 106,2 494,1 3,2 3,08 -5,69 0,8 0,75 1,69 

Mujeres 280,4 1.759,2 -15,7 -5,31 -6,45 22,7 8,80 0,99 

Total 3.116,4 19.895,6 17,7 0,57 1,03 143,6 4,83 3,67 

 
Las diferencias entre las mujeres y los hombres no se encuentran sólo en la configuración 

del mercado laboral, sino que son las circunstancias que determinan el acceso al mismo, la 
permanencia y la promoción, las que hacen que luego existan diferencias tan significativas. 
 

Como podemos ver a continuación, la inserción laboral de las mujeres sigue pautas 
sensiblemente distintas a la de los hombres, pautas que resultan perjudiciales para ellas mismas: 
 

Trimestre actual Variación sobre el trimestre 
 anterior 

Variación sobre igual trimestre del año 
anterior 

Diferencia Porcentaje Diferencia Porcentaje 

 

Andalucía España 

Andalucía Andalucía España Andalucía Andalucía España 
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� Aunque el número de mujeres que buscan trabajo aumenta cada año, no ocurre lo 

mismo con el número de mujeres que lo encuentran. 
 
� Las mujeres sufren una discriminación salarial más o menos encubierta que se 

manifiesta en el hecho de que aún haciendo trabajos de igual valor que los 
hombres o incluso el mismo trabajo, perciben entre un 20% y 30% menos en 
concepto de retribución. 

 
� A pesar de que son mayoría en el acceso a la formación continua en las empresas, 

la formación de élite se sigue reservando para los hombres que ocupan puestos de 
responsabilidad, por lo que la permanencia y promoción se ve nuevamente 
comprometida. 
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� El impacto del Géééénero en el empleo: Divisióóóón 
sexual del trabajo.

 
Cuando hablamos de división sexual del trabajo, nos referimos al reparto de tareas en 

función del sexo. El modelo androcéntrico del que hablábamos en la unidad 1,  ha establecido 
que la función de las mujeres es la maternidad y, en consecuencia, las tareas que les son propias 
están relacionadas con el cuidado de la prole y de todas las personas de la unidad familiar. 
 

La división sexual del trabajo ha tenido su mayor notoriedad en la argumentación del orden 
natural, es decir, las mujeres han nacido para procrear y cuidar criaturas, lo cual nos lleva 
directamente a deducir que son éstas quienes han de ocuparse en exclusividad de las tareas 
domésticas y les está vetada la práctica de tareas propias de los hombres. Así, una de las causas 
que más ha contribuido a conformar la discriminación que las mujeres padecen en el mercado de 
trabajo,  es el reparto de los roles sociales que ha llevado a que el mercado de trabajo se configure 
tomando como referencia al trabajador-hombre con un nivel mayor de disponibilidad de tiempo, 
consecuencia de que la trabajadora-mujer haya asumido el rol reproductivo y las tareas 
domésticas. 

 
 
 
 

 

 

 

A partir de la interiorización por parte de los hombres y mujeres de la división de tareas 
en función del sexo, se construyen los roles de género que son en realidad los que 
operativizan en la práctica la discriminación de las mujeres. 
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Afortunadamente las mujeres de nuestro entorno próximo han roto muchos de los 
estereotipos de género y están flexibilizando los roles de género. Con todo, aunque hoy nadie 
cuestionaría el imparable acceso de las mujeres al mercado de trabajo y las capacidades 
femeninas para el desempeño de funciones, es evidente que existen todavía hoy, profesiones y 
prácticas consideradas masculinas o femeninas. Más aún, producto de las ideas androcéntricas, 
las mujeres tienen que soportar un acceso y permanencia al mercado laboral desigual que se 
materializa en una seria segregación vertical y horizontal. 

 
El modelo androcéntrico además de ordenar el mundo a su medida al dividir los espacios 

y las tareas según los intereses masculinos, asignó valores a esta división; de tal forma que 
cualquier actividad ejercida por las mujeres tiene menos valor que las ejercidas por los hombres y 
lo mismo ocurre con la ocupación de los espacios. 
 

 
MAYOR VALOR  

 
MENOR VALOR 

 
Tareas productivas Tareas reproductivas 

Espacio público Espacio privado 
Profesiones consideradas 

masculinizadas 
Profesiones consideradas 

feminizadas 
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El modelo androcéntrico proyecta su sistema de valores a toda la estructura social. Desde 
este punto de vista, el diseño y planificación de las políticas activas de empleo no está exento de 
sufrir una “contaminación” sesgada de género. 
 

El acceso y permanencia de las mujeres al trabajo remunerado está plagado de una serie de 
dificultades y son la consecuencia directa de los desequilibrios de género todavía vigentes en 
nuestro entorno. Las consecuencias del desarrollo de los roles de género son especialmente 
visibles en el terreno del empleo. 
 
 
 

  

Tareas Reproductivas 
 

Tareas Productivas 

Compatibilización del tiempo personal 
y profesional 

Empleo del tiempo relacionado con lo 
social y lo público 

Menor disponibilidad Mayor disponibilidad 
PERCEPCIÓN DISTORSIONADA E 

INFRAVALORADA ACERCA DE SUS 
CAPACIDADES 

PERCEPCIÓN DISTORSIONADA Y 
SOBREVALORADA DE SUS CAPACIDADES 

 

 

 
ROLES DE GÉNERO EN RELACIÓN AL EMPLEO 
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El desempeño de los roles de género promueve sesgos importantes a la hora de valorar las 

capacidades de mujeres y hombres, y el mercado de trabajo, en consecuencia, presenta 
desequilibrios. 

 
 
La creencia todavía generalizada entre la población en general y, entre los poderes 

públicos y entre el empresariado en particular, giran en torno a un mayor absentismo, poca 
disponibilidad o escasa resistencia física de las mujeres frente a los hombres. Tanto es así que, a 
pesar de que en nuestro entorno son mayoría las mujeres universitarias y que éstas exhiben 
mejores expedientes académicos y mejor formación de postgrado, el mercado se sigue 
comportando de manera desequilibrada. 

 
 
Así pues, si asumimos como finalidad eliminar la discriminación por razón de género en 

el empleo, resulta necesario conformar un sistema que contemple nuevas relaciones sociales de 
las que surja un nuevo modelo de cooperación y compromiso entre mujeres y hombres, sin perder 
de vista que el camino para conseguirlo es la ruptura de la asignación de roles. 
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Recomendaciones para acabar con los sesgos de género en las políticas de empleo y autoempleo. 
 

� Considerar el empleo como un derecho de mujeres y hombres. 
� Visibilizar los valores femeninos en el desempeño de tareas. 
� Revisar de manera crítica los criterios parciales basados en estereotipos y prejuicios 

de género a la hora de diseñar, planificar, desarrollar y evaluar políticas activas de 
empleo. 

� Redefinir los valores en términos de oportunidad de empleo y autoempleo respecto 
a la demanda del mercado de trabajo. 

� Impulsar acciones positivas para equilibrar el mercado de trabajo. 
� Promover criterios de corresponsabilidad para compatibilizar la vida privada y 

profesional de mujeres y hombres. 
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� Condiciones laborales de las mujeres en el 

mercado de trabajo.

� Discriminación directa e indirecta 
 
 La discriminación se define como distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de 
raza, sexo, religión, ideología, origen social… (o cualquier motivo determinado por el Estado), y 
tiene por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato. 
 
 Concretamente y adentrándonos en la realidad que estamos analizando, la discriminación 
por razón de sexo en el mercado de trabajo, se produce tanto en el acceso al empleo, como 
también en los procesos de selección, la formación o las condiciones laborales. 
 
 Es importante distinguir dos tipos de discriminación: discriminación directa e indirecta. 
 

•••• Discriminación directa 
 

Es un tratamiento desigual explícito y de forma evidente, que conforma un prejuicio 
concreto. Implica tratar de manera diferente a las personas en función del sexo, por motivos que 
incluso estando prohibidos por la legislación, siguen siendo normas de aplicación habitual en 
nuestra sociedad. 
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•••• Discriminación indirecta 
 

Los estereotipos derivados del modelo de socialización, sustentan situaciones que afectan 
negativamente a las mujeres y a sus posibilidades de desarrollo profesional. Las que cusan mayor 
impacto basándose en criterios sexistas y manteniendo una discriminación indirecta, son: 

 
- Reparto desequilibrado de responsabilidades familiares. 
- Masculinización del mercado laboral. 
- Prejuicios acerca de la disponibilidad, capacidad y preparación profesional de las 

mujeres. 
- Inseguridad de las propias mujeres respecto de sus posibilidades tanto personales 

como profesionales. 
 
 
 

Cuando para un determinado puesto de trabajo se solicita a un “hombre” o, 
cuando se establecen diferencias de salario entre hombres y mujeres para el 
desarrollo de un mismo tipo de empleo, se están produciendo discriminaciones 
directas.  
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La discriminación indirecta consiste, por tanto, en establecer condiciones que, dentro de 

una supuesta imparcialidad o neutralidad, hace diferencias entre mujeres y hombres. Comprende 
todos los supuestos en los que se puede llegar a un resultado de desigualdad al aplicar criterios, 
medidas o normas que aparentemente son neutras, pero cuyos resultados son menos favorables 
para las mujeres sin justificación objetiva. En la actualidad, éste es el cauce habitual para 
mantener las desigualdades resultando, a veces, difíciles de detectar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
En el mundo del trabajo, la discriminación indirecta que afecta a las mujeres se manifiesta 

en diferentes momentos y causan una verdadera segregación. 

Algunos ejemplos de discriminación indirecta 

• La consideración de que existen profesiones masculinas y profesiones 
femeninas. 

• La recisión de un contrato a una mujer embarazada alegando falta de 
profesionalidad. 

• Atribución sistemática de cualificaciones inferiores a las mujeres. 
• Establecimiento de un nivel retributivo inferior a toda una categoría profesional 

desempeñada por mujeres. 
• Establecimiento de diferencias en las condiciones laborales para modalidades de 

contratación que afectan mayoritariamente a mujeres. 
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Las desigualdades de género que afectan a las mujeres en el mercado de trabajo y que 

provocan esta segregación, tienen su origen en las siguientes realidades: 
 
- Selección de personal: en las entrevistas de selección de personal las preguntas 

realizadas a las mujeres suelen estar relacionadas con su vida privada, aspectos que 
en principio no forman parte de los requisitos del puesto vacante. 

- Organización del trabajo: la segregación ocupacional suele feminizar algunas tareas 
dentro de la misma rama profesional (secretarias/técnicos administrativos). 

- Diseño de puestos: en el diseño de puestos de trabajo se tiende a adjudicar a los 
mismos, características propias de los estereotipos sexuales. 

- Formación: las empresas tienden a invertir menos en la formación de su personal 
femenino, basándose en criterios sexistas que adjudican a las mujeres menor interés 
por su carrera profesional y un mayor riesgo de abandono por maternidad. 

- Promoción: las categorías profesionales en las que se da mayor presencia femenina 
tienen unas vías de promoción muy limitadas. 

- Perfil del personal directivo: la cultura empresarial valora para sus puestos 
directivos rasgos personales y actitudinales asociados a lo masculino lo que excluye 
automáticamente las posibilidades de las mujeres. 
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� Segregación horizontal y vertical 
 

La segregación laboral sufrida por las mujeres andaluzas hunde sus raíces en los 
estereotipos y prejuicios de género que todavía perviven en nuestra sociedad, ya que estos 
estereotipos y prejuicios promueven actitudes y conductas que fomentan y perpetúan la división 
sexual del trabajo. Desde este punto de vista, es conveniente distinguir entre segregación 
horizontal y segregación vertical. 
 

La primera de ellas se refiere a la tendencia a catalogar las actividades profesionales como 
típicamente femeninas o típicamente masculinas. El resultado es la concentración de las 
actividades según uno u otro sexo. La consecuencia de la segregación horizontal, es que en la 
práctica el mercado laboral absorbe a los hombres para las profesiones que considera masculinas 
y a las mujeres para las profesiones que considera femeninas. 

La segregación horizontal tiende a agrupar a las mujeres en el sector servicios (textil, 
oficinas, ventas, servicio doméstico), en un reducido número de ramas de actividad y en los 
niveles jerárquicos inferiores dentro de las estructuras de las organizaciones empresariales. De 
esta forma, nos encontramos que en el sector servicios se concentra casi el 85% de las mujeres 
asalariadas, consolidándose así como el sector más feminizado de la actividad productiva, 
caracterizándose además por tener un escaso reconocimiento y valoración, y estar peor retribuido 
frente a otros sectores considerados masculinizados, como pueden ser la construcción y el 
transporte, entre otros. 
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Y es que la realidad sitúa a los hombres como mayoría en todos los niveles técnicos y en 
sectores como la industria, el transporte o las carreras técnicas y científicas, de tal manera que las 
mujeres se concentran en sectores en los que los hombres apenas trabajan, y viceversa. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 Esta concentración no podemos sólo atribuirla a un efecto de la selección de las personas 
demandantes, sino que constituye un espejo de las tareas de producción asignadas 
tradicionalmente a las mujeres por un lado (secretaria, enfermera, maestra, cocinera…), y a los 
hombres por otro (electricista, albañil, pintor, fontanero…). Esto es consecuencia, por tanto, de la 
pervivencia de roles y estereotipos de género. 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

���� ¿Quiénes están ocupando los puestos de caja en los supermercados? ¿Hombres o 
mujeres? 

���� ¿Cuántas mujeres mecánicas de coches conoces? 
���� ¿A cuántas mujeres ves conducir autobuses públicos en tu ciudad? 
���� ¿y mujeres que trabajan de electricistas?... 

En la actualidad, podemos detectar de 
forma práctica cómo a pesar de existir 
una gran demanda en el sector de la 
construcción, apenas encontramos a 
mujeres albañilas, ya que se sigue 
considerando que la mujer no tiene 
suficiente capacidad física. 
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 El segundo tipo de segregación sitúa a las mujeres ante una serie de barreras que dificultan 
o impiden el acceso de estas a puestos de responsabilidad. El resultado de la segregación vertical 
en nuestra sociedad es la escasa representación femenina en puestos de responsabilidad y de 
decisión.  
 
 Así, los puestos de trabajo de categoría superior están ocupados por hombres, mientras que 
los empleos de menor categoría se asignan a las mujeres. Y es que, como hemos visto, uno de los 
problemas con los que se encuentran las mujeres cuando se insertan en el mercado laboral, es la 
promoción profesional hacia puestos de gerencia y de dirección. Y podemos comprobar cómo las 
mujeres no suelen estar representadas en las categorías más elevadas de la jerarquía profesional: 
consejerías, gerencias, direcciones, etc. 
 

 En el contexto de la segregación vertical, nos encontramos 
también con el conocido techo de cristal, que aparece como esa 
barrera invisible que se encuentran las mujeres en un determinado 
momento de su desarrollo profesional en el que, llegadas a este 
punto, muy pocas mujeres logran franquear esa barrera, 
produciéndose un estancamiento su carrera profesional. Además, 
las mujeres suelen experimentar en demasiadas ocasiones, un 
suelo pegajoso, expresión que describe las fuerzas que mantienen 
atrapadas a tantas mujeres en la base de la pirámide económica, y 
cuanto más alto es el nivel alcanzado por las mujeres en las 

organizaciones, mayor es la brecha que se da entre los géneros en ese nivel. 
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Tanto las acciones positivas, como la discriminación positiva son medidas que ayudan a 

erradicar la segregación horizontal y la vertical. 
 
 

TECHO DE CRISTAL 

Se denomina así a una superficie 
superior invisible en la carrera 
laboral de las mujeres, difícil de 
traspasar, que nos impide seguir 
avanzando. Su carácter de 
invisibilidad viene dado por el hecho 
de que no existen leyes ni 
dispositivos sociales establecidos ni 
códigos visibles que impongan a las 
mujeres semejante limitación, sino 
que está construido sobre la base de 
otros rasgos que por su invisibilidad 
son difíciles de detectar. 

SUELO PEGAJOSO 

Tiene que ver con la práctica 
cotidiana de la mujer en la esfera de 
lo privado, de lo afectivo, de lo 
doméstico. Así su plus de compromiso 
con la familia (organización, bienestar 
material y afectivo los hijos e hijas) y 
su entrega a las labores cotidianas del 
hogar, da lugar a dobles y triples 
jornadas, tan imprescindibles en esta 
esfera como invisibles en términos 
económicos, que les impide de facto, 
su promoción y desarrollo 
profesionales. 

 

 

 



   GUÍA FORMATIVA para facilitar el acceso al mercado laboral de personas en riesgo de exclusión social por razón de género 

 

                                                           - 179 - 

 
Tabla 4: Ocupados por sexo y sector económico (miles de personas) 

Trimestre actual Variación sobre el trimestre 
anterior 

Variación sobre igual trimestre del año 
anterior 

Diferencia Porcentaje Diferencia Porcentaje 

 

Andalucía España 

Andalucía Andalucía España Andalucía Andalucía España 

Hombres 

Agricultura 159,2 661,2 -10,3 -6,08 -4,35 -22,0 -12,16 -10,27 

Industria 266,8 2.515,5 11,1 4,34 0,54 -5,4 -1,99 0,74 

Construcción 456,5 2.451,4 6,1 1,36 2,70 38,2 9,12 8,23 

Servicios * 1.081,8 6.231,3 21,1 1,99 1,76 49,9 4,83 3,41 

   Servicios 
tradicionales 

551,2 3.136,0 -7,5 -1,34 2,43 19,6 3,69 3,93 

   Servicios 
avanzados 

169,0 1.193,2 18,0 11,89 1,99 26,0 18,21 10,39 

   Servicios 
públicos 

278,1 1.418,4 1,6 0,58 -0,09 4,8 1,77 -0,51 

   Servicios 
personales 

83,5 484,0 9,0 12,11 2,43 -0,7 -0,78 -3,59 

Total  1.964,2 11.859,4 28,0 1,45 1,33 60,6 3,18 2,90 
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Trimestre actual Variación sobre el trimestre 

anterior 
Variación sobre igual trimestre del 

año anterior 

Diferencia Porcentaje Diferencia Porcentaje 

 

Andalucía España 

Andalucía Andalucía España Andalucía Andalucía España 

 
Mujeres 

Agricultura 69,8 251,9 -9,4 -11,85 -5,37 -2,6 -3,66 -1,29 

Industria 48,6 772,6 -8,3 -14,59 -1,57 -13,8 -22,08 -5,09 

Construcción 19,1 138,6 2,1 12,61 2,97 2,7 16,74 5,56 

Servicios * 1.014,6 6.873,0 5,2 0,52 1,02 96,7 10,53 6,30 

   Servicios 
tradicionales 

387,0 2.546,9 4,0 1,03 1,92 33,7 9,53 8,20 

   Servicios 
avanzados 

150,3 1.160,7 11,1 7,99 4,57 14,7 10,84 8,66 

   Servicios 
públicos 

313,0 2.063,6 -10,0 -3,11 -0,93 19,1 6,50 2,74 

   Servicios 
personales 

164,3 1.101,9 0,2 0,10 -0,85 29,2 21,60 6,46 

Total  1.152,1 8.036,2 -10,3 -0,89 0,59 83,0 7,76 4,83 

         EPA: tercer trimestre 2006 
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� Necesidad de repensar las profesiones feminizadas 
 

Tradicionalmente, las mujeres y los hombres han soportado una división sexual del trabajo 
bastante dura. La vida se concebía a partir de dos espacios: el público y el privado; el primero 
reservado a los hombres y el segundo dispuesto para las mujeres. En consecuencia, mujeres y 
hombres, a la hora de elegir profesiones, lo hacen de formas diferentes. 
 

En la década de los 70 el acceso de las mujeres españolas a la universidad experimenta un 
crecimiento importante. En la actualidad, el acceso de mujeres y hombres a los estudios 
superiores es equilibrado e incluso en algunas universidades las mujeres superan en número a los 
hombres. 

 
La incorporación masiva de las mujeres a los estudios universitarios 

tiene como es de esperar, sus repercusiones. Así, es fácil comprobar como 
cada vez en mayor medida las mujeres están representadas en casi todas las 
profesiones. A todo ello ha contribuido bastante y de forma positiva, la 
nueva concepción del rol social de la mujer. Sin embargo y, aun 
reconociendo los grandes cambios de mentalidad que se han producido en 
nuestra sociedad, todavía la elección de los estudios y de los itinerarios 
profesionales de la población española no se hace en igualdad, o al menos, 
está mediada por las concepciones que aún existen acerca de los roles que 
desempeñan mujeres y  hombres. 
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Desde este punto de vista, hablamos de estudios “típicamente femeninos” (profesora de 

Educación Infantil o Primaria, pedagogía, filología, filosofía, historia, etc.) y, por otra parte, de 
estudios “típicamente masculinos” (Educación Física, ingeniería, informática, física, química, etc.). 
Esto sucede porque, además de considerarse la carrera como “adecuada” para un hombre o para 
una mujer, las mujeres saben que si eligen según qué disciplina, le será más difícil incorporarse al 
mercado de trabajo. 
 

En España, las mujeres representan sólo el 16,2% del alumnado de la Escuela Técnica 
Superior, el 13,3% de la Escuela Universitaria Superior y el 27,6% de Ciencias Físicas4. Los 
estudios con tasas femeninas superiores al 70% son enfermería, profesorado de Primaria, trabajo 
social, filología y psicología5.  

 
La misma fuente también constata que este fenómeno es transcultural y transfronterizo, 

como se demuestra en la revisión de Carabonia (1984). Así, la tasa de mujeres en Ciencias de la 
Educación en Canadá es del 75%, del 72% en Austria, del 70% en la antigua Checoslovaquia y 
del 24% en la antigua Alemania Democrática. 
 

                                                
4 Mercedes López Sáez (1995). La elección de una carrera típicamente femenina o masculina. CIDE. Ministerio de 
Educación y Ciencia. 

5 CIDE (1992) 
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Los resultados descritos en este trabajo ponen de manifiesto la utilidad de las variables 
psicosociales para explicar por qué determinadas carreras son elegidas mayoritariamente por 
mujeres, mientras que otras son elegidas fundamentalmente por hombres. 

 
Un resultado destacable es que, en general, se 

encuentran más diferencias en función del tipo de rol 
desempeñado, es decir, porque pertenecen a una 
carrera “femenina” o “masculina”, que en función de 
que sean hombres o mujeres. Sin embargo, las 
diferencias debidas a la variable sexo son tan tópicas 
como para no omitirlas. Sin pretender generalizarlos 
a toda la población, sí es importante subrayar los 
resultados encontrados en algunos estudios.  

El perfil del grupo de mujeres, en comparación 
con el de los hombres se caracteriza por: 

- destacar en valores claramente asociados a la dimensión social,  
- estar más motivados para cumplir la norma social de elección de estudios,  
- hacer más atribuciones internas de sus fracasos,  
- identificarse más con rasgos comunales,  
- ser más colectivistas ya que ayudar a los demás es más importante para ellas.  

 
Sin embargo, están por debajo se sus compañeros en valores asociados a la dimensión 

personal, en autoestima, en rasgos agentes y les importa menos el ganar dinero. 
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Los resultados permiten llegar a la conclusión de que el tipo de carrera elegida, “femenina” 
o “masculina”, es importante como diferenciador del sistema de valores, de las motivaciones, de 
los rasgos de personalidad y del estilo de atribución. En esas variables, el perfil encontrado es 
coherente con un modelo de influencia del género en la elección de unas carreras caracterizadas 
por ser femeninas, en un caso, y masculinas, en otro. 

 
Entre los resultados obtenidos, hay que destacar la capacidad discriminatoria del género, 

frente a otros tipos de variables, para diferenciar entre los chicos y las chicas que eligen una 
carrera “típicamente” femenina o masculina.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los hombres que eligen una carrera típicamente femenina se diferencian de los hombres 

que eligen una carrera típicamente masculina por ser, en líneas generales, más comunales y 
menos agénticos. Las mujeres que eligen una carrera típicamente masculina se diferencian de las 
mujeres que eligen una carrera femenina por ser más agénticas y menos comunales que éstas 
últimas. 

 

 

 
CONCLUSIÓN 
 

La asimetría de hombres y mujeres, en la elección de determinadas 
carreras, puede estar marcada por las diferencias psicosociales de género y, por lo 
tanto, es necesario considerar estas variables al elaborar una teoría que trate de 
explicar el por qué de esa asimetría. 
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Es decir, las variables personales que reflejan características agentes son importantes, como 

predictores de hombres y mujeres para la elección de una carrera típicamente masculina, como 
Ingeniería Industrial; y las variables personales que se refieren a características comunales lo son 
para la elección de una carrera típicamente femenina, como la Pedagogía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desde una perspectiva psicosocial, las diferencias entre hombres y mujeres hay que 
buscarlas en condicionamientos culturales asociados al sexo, es decir, en el género (como 
apuntábamos en la unidad 1). 

 
Es fácil comprobar, que en la actualidad la situación para las mujeres, aunque bien 

diferente a la de hace sólo un par de décadas, no está exenta de matices de género. Todavía 
existen importantes barreras que dificultan a las mujeres participar plenamente y en igualdad de 
condiciones que los hombres en el mercado de trabajo. 
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¿SE PUEDE CONSIDERAR EL SEXO COMO UNA VARIABLE INTERVINIENTE EN EL 
PROCESO DE ELECCIÓN DE UNA CARRERA?  
 
* Difícilmente si sólo se tienen en cuenta las diferencias biológicas asociadas a estas 
variables. 
* Sí, si fijamos la atención en las diferencias socioculturales asociadas a la pertenencia a 
una u otra categoría sexual. 
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� La discriminación salarial 
 

Las diferencias retributivas entre hombres y mujeres son todavía una práctica en nuestras 
sociedades, pese a la existencia de una normativa comunitaria y nacional que establece el 
principio de igualdad de retribución para trabajos de igual valor. 
 

Las retribuciones inferiores de las mujeres son el resultado de una situación social de 
inferioridad de condiciones o, lo que es lo mismo, la discriminación social de las mujeres 
repercute en la retribución. 
 

La valoración de puestos de trabajo es una técnica de la Organización Industrial que, de 
una manera general y práctica, permite determinar el valor relativo de los puestos de trabajo de 
una organización. Con ella se puede establecer la igualdad de valor entre dos puestos distintos. 
 

Un procedimiento de valoración de puestos, debidamente contrastado puede ser un 
instrumento válido para combatir la discriminación salarial, aunque no suficiente pues puede 
comportar aspectos discriminatorios en la definición de su contenido o en la forma de aplicarlo. 
Cuando en su conjunto está exento de rasgos discriminatorios, constituye un instrumento neutro y 
objetivo que valora el P.T. en función de los requisitos de la tarea y de la naturaleza de la misma 
con independencia de la persona que lo desempeña. 
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Los convenios colectivos suelen hacer uso de categorías en femenino (limpiadora, cajera, 

secretaria...) o masculino lo que supone una diferenciación entre las tareas a realizar por cada 
sexo. También aplican salarios base inferiores para las trabajadoras por la inferior valoración de 
determinadas categorías profesionales. Los complementos salariales dan lugar a discriminaciones 
salariales, ya que se basan en la valoración excesiva de los trabajos masculinos (esfuerzo físico, 
p.e.), se dejan en manos del empresariado y de su opinión personal... 
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Sugerencias para la consecución de la igualdad retributiva: 

 
♀ Establecer criterios objetivos de valoración de puestos de trabajo 
♀ Plantear la necesidad de redefinir y valorar los puestos de trabajo 
♀ Establecer una estructura salarial lo más sencilla posible, a fin de 
facilitar su control  antidiscriminatorio 
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� Claves para la orientacióóóón profesional desde 

la perspectiva de géééénero.
 

En la orientación, es preciso partir de la diferencia sexual y darle significado y valor 
en el aula, teniendo en cuenta en todo momento que cada sociedad interpreta este hecho 
de manera distinta pero con muchas características que se repiten en distintas culturas y 
que influyen en la visión que cada persona tiene sobre sí misma, sus posibilidades y su 
propia valoración. 

 
En la mayoría de las situaciones, la interpretación de lo que es femenino y 

masculino, limita las vivencias de cada sexo en unos papeles y en unos espacios reducidos. 
Por esta razón, es preciso reconocer lo que mujeres y hombres aportan, sienten e 
interpretan, para así dar un significado libre al hecho de ser mujer u hombre y, a partir de 
ahí, orientar para la vida, para la formación y para el empleo. 

 
No debemos olvidar tampoco, que para hacer una orientación laboral, es necesario 

tener en cuenta todo el trabajo que ha sido y es realizado tanto por mujeres como por 
hombres. 
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La orientación no persigue que las chicas equiparen sus proyectos de vida a los de los 

chicos, sino que ha de ayudarles a encontrar sus propias vías de inserción laboral acordes con sus 
necesidades reales. Por su parte, orientar a los chicos significa ayudarles para que puedan ampliar 
sus proyectos vitales y para que se interesen por desarrollar con más intensidad diferentes aspectos 
de su vida. 

 
Durante el proceso de orientación, debemos estar atentos al contexto familiar, requiriendo 

en todo momento la colaboración de padres y madres, e implicando a toda la comunidad 
educativa. 

 
Hacer orientación no sexista significa llevar al aula la realidad, la experiencia, las 

necesidades, los deseos y los intereses tanto de las chicas como de los chicos. 
 
Nuestra propuesta de orientación desde la perspectiva de género constaría de las siguientes 

claves: 
� Recogida de información: sobre le mercado laboral (su engranaje y perspectivas) y, 

también, sobre los diferentes itinerarios educativos y su relación con el futuro 
profesional. Sería interesante desarrollar relaciones en las que se intercambie esta 
información a través de encuentros, charlas, actividades en el centro, visitas a 
empresas, colaboración de madres y padres, invitación a profesionales… 
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� Reflexión: Por parte del alumnado sobre su propia experiencia y sus expectativas. 
� ¿Qué me han aportado los estudios y para qué me pueden servir en un 

futuro? 
� ¿Qué trabajo y actividades me gustan? ¿En qué me gustaría trabajar?¿Qué 

conocimientos tengo sobre el mercado laboral?¿Qué posibilidades reales 
tengo de acceder al mercado laboral? 

� ¿Qué capacidades tengo y cuáles son mis aptitudes? 
� ¿Qué implicaciones tiene en todo ello el que yo sea hombre o mujer? 
� ¿Qué modelos reales tengo que me gustan y me dan pistas sobre lo qué 

quiero hacer? 
 

� Planificación de caminos…que faciliten el desarrollo de opciones que amplíen sus 
expectativas de futuro y hagan posibles las que ya tienen, distinguiendo entre metas 
a corto, medio y largo plazo. 

 
� Desarrollo de relaciones… para que alumnas y alumnos puedan realizar los 

distintos itinerarios: 
 

� Ayudarles en el análisis de las dificultades con las que se pueden encontrar y 
buscar propuestas para afrontarlas. 

� Facilitar el descubrimiento del alumnado con respecto a los aspectos de su 
personalidad, sus habilidades y el proceso formativo, que supongan una 
ayuda; y también aquellos que presten algún tipo de impedimento. 
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� Comentar y valorar con alumnos y alumnas cada paso necesario para que 
cada aprendizaje no sea sólo una vía para llegar a un fin, sino también un 
potencial en sí mismo que pueda abrir nuevos caminos o reestructurar el 
itinerario elegido. 

 
� Devolución… al alumnado de todo lo que se ha trabajado en común, ofreciéndoles 

pistas para orientarse y reconocer sus habilidades, capacidades, limitaciones y 
obstáculos. 

 
 

Para que el proceso planteado permita que chicos y chicas no encuentren barreras por 
prejuicios, costumbres o estereotipos y así puedan elegir con la máxima libertad, debemos 
tener presente en todo momento la perspectiva de género y la igualdad de 
oportunidades. 
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El Plan de Igualdad y las Medidas  

de Accióóóón Positiva en la empresa 

U.D. 5 



� ¿¿¿¿Qué é é é es el Plan de Igualdad????
� Proceso de elaboracióóóón de un Plan de 

Igualdad

� Ventajas del Plan de Igualdad

� Las Acciones Positivas en la empresa
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El Plan de Igualdad y las Medidas de 

Accióóóón Positiva en la empresa 

El PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES (2006), 
aprobado en Consejo de Ministros el 23 de Junio de 2006 y fruto del diálogo social, traspone la 
Directiva comunitaria 2002/73/CE a nuestro ordenamiento jurídico, se traduce en nuevos retos 
para la negociación colectiva: 
 

� La creación de Planes de igualdad en empresas y sectores. 
� La inclusión en los convenios de medidas de acción positiva sobre: 

•••• El acceso al empleo 

•••• La estabilidad en la contratación 

•••• La formación y diversificación profesional  

•••• La promoción profesional y retributiva 

� Incluir las definiciones de discriminación directa, indirecta, acoso sexual y acoso 
por razón de sexo, contemplando el protocolo de actuación ante la existencia de 
dichas situaciones y recogiendo el acoso sexual como falta disciplinaria muy 
grave llevando aparejado el despido disciplinario. 
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� ¿¿¿¿Qué é é é es el Plan de Igualdad????
 

Los planes de igualdad son una serie de medidas destinadas a fomentar la igualdad de 
oportunidades real y efectiva, entre mujeres y hombres dentro de las empresas. 

 
El Proyecto de Ley Orgánica de Igualdad 
contempla, para las empresas de más de doscientos 
cincuenta trabajadoras y trabajadores, el deber de 
negociar planes de igualdad y su articulación a 
través de la negociación colectiva. La empresa 
también elaborará y aplicará un Plan de Igualdad, 

previa negociación, cuando la autoridad laboral pertinente hubiera acordado en un 
procedimiento sancionador la sustitución de las sanciones por la aplicación de dicho Plan, en los 
términos fijados. Han de ser el resultado de un análisis de la situación en la que se encuentran las 
empresas en el área de la igualdad de oportunidades, y servir para eliminar las discriminaciones 
por razón de sexo que se den dentro de la misma. 

 
Los Planes “fijarán los objetivos concretos de igualdad a alcanzar, las estrategias y 

prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de 
seguimiento y evaluación de los objetivos fijados mediante indicadores fiables. 

Fruto de la implantación de planes de igualdad, se promoverá el reconocimiento del 
distintivo a favor de la igualdad, por los organismos autorizados a tal efecto. 
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� Proceso de elaboracióóóón de un Plan de 

Igualdad

El procedimiento para establecer Planes de Igualdad negociados en sectores y empresas 
grandes y medianas pasa por las siguientes fases: 

 
11.. Fijar los compromisos con la empresa 
22.. Realizar un Diagnóstico de la Empresa 

 
A la hora de aprobar e introducir un Plan de Igualdad en las empresas lo primero que 

debemos elaborar es un DIAGNÓSTICO INICIAL de dicha empresa que nos indique cuál es su 
situación de partida en materia de igualdad de oportunidades. 

Para ello, deberemos: 
 

� Obtener información cuantitativa y cualitativa relativa a las características de la 
plantilla y la política de recursos humanos de la Empresa mediante: cuestionarios, 
entrevistas de opinión,  grupos de discusión, memorias e informes de empresa, 
planes de formación continua, reglamentos internos, boletines y folletos mensuales, 
sistemas de clasificación... 
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� Los DATOS necesarios que hay que recopilar serían: 
 

� Actividad 
� Tamaño 
� Cultura de Empresa 
� Antigüedad 
� Organización 

 
� Nº personas trabajadoras (desagregado por sexo ) 
� Antigüedad (desagregado por sexo) 
� Edad ( desagregado por sexos ) 
� Categorías profesionales (desagregado por sexos ) 
� Tipos de contrato ( desagregado por sexos ) 
� Tipos de Jornadas ( desagregado por sexos ) 
� Plantilla trabajadora con familia, y personas solas con dependientes a 

cargo ( desagregado por sexo ) 
 
 

� Reclutamiento, selección y contratación 
� Formación y promoción 
� Política retributiva 
� Medidas de conciliación  vida privada y laboral 

 

Empresa 

Plantilla 

Política 
RRHH 
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� Analizar esta información y detectar posibles discriminaciones directas o 
indirectas por razón de sexo en cada apartado del convenio de empresa o sector. 

 
33.. Planificación y Programación: 

 
� Definición de Objetivos evaluables. 
� Valorar la información extraída anteriormente y, en función de las 

discriminaciones detectadas, establecimiento de MEDIDAS DE ACCIÓN 
POSITIVA en todos los apartados del convenio: acceso al empleo, clasificación 
profesional, permanencia, en la formación, promoción y diversificación 
profesional, retribuciones, jornada y permisos (ordenación del tiempo de trabajo 
para favorecer, en términos de igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación 
laboral, personal y familiar), y prevención del acoso sexual y del acoso por razón 
de sexo”. (art. 41 del Proyecto de Ley Orgánica de Igualdad). 

 
� Definir el personal destinatario 
� Recursos necesarios 
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44.. Aplicación e implantación del Plan de Igualdad 
 
55.. Crear instrumentos de Seguimiento y Evaluación con participación sindical a corto y a 

largo plazo, mediante indicadores válidos. 
 

� Como se expuso en el anterior apartado, un COMITÉ DE IGUALDAD que puede 
estar incluido en la Comisión Paritaria para el seguimiento y control del 
cumplimiento del Convenio en materia de igualdad entre mujeres y hombres, sería 
también el encargado de vigilar la aplicación del Plan de Igualdad y de velar por 
el respeto a la igualdad de ambos sexos en todos los ámbitos de la empresa: 
planes de formación, planes de carrera, etc. 
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� Ventajas del Plan de Igualdad

 

� Incremento de la satisfacción y la motivación del 
personal de la empresa. 

 
� Mayor grado de implicación en la actividad de la 

empresa, y en consecuencia, aumento de la 
productividad y la competitividad de la misma. 

 
 
 

� Reducción de rotaciones de personal, con el consecuente ahorro en costes. 
 
� Mejora de la imagen que tanto las trabajadoras y los trabajadores de la empresa, 

como el público en general, tienen de la empresa. 
 

� Disminución del estrés y las enfermedades psicosomáticas, y por lo tanto de las 
bajas laborales por enfermedad. 

 
� Incremento de la empleabilidad del personal y mejora del desarrollo de la 

trayectoria profesional dentro de la empresa. 
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� Aumento de la natalidad. 

 
� Participación de los beneficios que ofrece  la distinción de empresa que fomenta la 

igualdad, en contratos, subvenciones, ayudas, etc. 
 

� Predisposición para el cambio al contar con una empresa flexible y moderna. 
 

� Respeto hacia las condiciones de salud laboral y prevención de riesgos, específicas 
de las trabajadoras y los trabajadores. 

 
� Enriquecimiento de la actividad de la empresa, ya que al contar con mayor 

variedad de talentos aumenta el rendimiento de la misma. 
 

� Equilibrio en los talentos de la fuerza de trabajo. 
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� Las Acciones Positivas en la empresa

Es una estrategia temporal destinada a remover situaciones, prejuicios, comportamientos y 
prácticas culturales y sociales que impiden a un grupo social minusvalorado o discriminado (en 
función de la raza, sexo, situación física de minusvalía, etc.), alcanzar una situación real de 
igualdad de oportunidades. 

 
La acción positiva se dirige a modificar tanto una situación –la de un grupo social 

marginado- como las acciones concretas de discriminación indirecta que sufre la persona de 
manera individual por el hecho de pertenecer a ese grupo. 

 
Las medidas de acción positiva, van más allá del control de la 

aplicación de las leyes que desarrollan el principio de igualdad, y son 
acciones colectivas tendentes a proporcionar ventajas concretas al colectivo 
marginado o en situación de desigualdad social. Tienen por finalidad 
eliminar los obstáculos que se oponen a la igualdad real o de hecho entre 
hombres y mujeres.  
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Hay que tener en cuenta que: 

 
- Se trata de un conjunto de medidas cuyo objetivo es crear las condiciones de cambio en 
la condición social de la mujer. 
 
- Posibilitan una intervención temporal a favor de las mujeres mediante la vía legislativa o 
mediante acuerdo-pacto colectivo o una mezcla de ambas. 
 
- Se basan, implícitamente, en un funcionamiento no correcto de las políticas formales de 
igualdad y apuestan por recurrir a la desigualdad provisional de trato para alcanzar la 
igualdad concreta. 
 
 
La acción positiva es un conjunto de medidas correctoras aplicadas con carácter temporal, 

cuyo objetivo es producir un efecto beneficioso sobre la condición y la posición de las mujeres en 
el mercado de trabajo, con el fin de favorecer la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres. Se puede desarrollar a través de programas completos o medidas correctoras, y permite 
identificar y eliminar cualquier discriminación en sus prácticas y políticas de empleo así como 
subsanar los efectos de estas discriminaciones. 
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Se han alzado muchas voces que consideran ilícitas estas acciones positivas y, por tanto, 

que han arrojado críticas sobre las mismas. Críticas como, por ejemplo, que sólo servirían para 
perpetuar las desigualdades existentes entre mujeres y hombres (cuando justamente se han 
establecido para lo contrario, para eliminarlas), otras que las consideran perjudiciales para el 
principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución Española (este artículo que establece un 
principio de igualdad formal no puede quedar afectado de forma negativa cuando precisamente lo 
que se pretende alcanzar es esa igualdad que la Constitución proclama para todos 
independientemente del sexo), incluso quienes en sus críticas llegan a considerarlas como una 
especie de "venganza" ya que las ven como una compensación por las históricas discriminaciones 
sufridas por la mujer, etc. 

 
La verdad es que la afectación a la igualdad como consecuencia de una acción positiva es 

inevitable. Pero viene justificada por esa necesidad de alcanzar la igualdad de hecho. La igualdad 
se manifiesta en la aplicación del Derecho también en la creación del mismo, no debiendo 
establecerse normas que vulneren la igualdad, siempre que no exista una justificación objetiva y 
razonable para esa afectación a la misma. 
 

Para ser eficaz, la acción positiva debe abordar los siguientes objetivos: 
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→ Eliminar los obstáculos existentes para la consecución de la igualdad 
real, tanto a nivel de normas como a nivel de costumbres. 
→ Compensar los efectos que la discriminación histórica padecida por las 
mujeres ha producido. 
→ Fomentar la participación de las mujeres en ámbitos de los que hasta 
ahora ha sido excluida. 
 

 
La consecución de estos objetivos generales exige que la acción positiva se articule en dos 

niveles: 
a) Medidas de acción positiva: Son actuaciones puntuales cuya finalidad es la 
eliminación a corto plazo de algún obstáculo concreto. 
 
b) Programas de acción positiva: Son actuaciones complejas cuya finalidad es 
conseguir, a medio y largo plazo la igualdad real entre hombres y mujeres en un 
marco específico. 

 
Presentamos un listado de distintas acciones positivas, teniendo en cuenta que no es una 

lista cerrada y, por tanto, podríamos incorporar muchas otras acciones. Lo que si hemos 
intentando es exponer acciones que hagan referencia a los distintos tipos de discriminaciones que 
pueden sufrir las mujeres dentro del ámbito laboral. 
 

 

 



   GUÍA FORMATIVA para facilitar el acceso al mercado laboral de personas en riesgo de exclusión social por razón de género 

 

                                                           - 207 - 

 
1.- DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA DE IGUALDAD: 

 
  Integrar regularmente el tema de la Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres 
en el orden del día de las reuniones de dirección, a fin de subrayar su importancia. 

 
  Publicar folletos sobre igualdad de oportunidades destinados a todo el personal, e 
informar específicamente al personal directivo para que éste conozca su responsabilidad en 
su aplicación. Utilizar las publicaciones internas –cuando las haya- para difundir las 
políticas de igualdad. 

 
 
 
  
2.- PROCEDIMIENTOS DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE MUJERES: 
 

  Ofertar mediante un lenguaje no sexista los puestos de trabajo disponibles, especificando 
claramente que su disponibilidad es tanto para hombres como para mujeres. 

 
 
 
 
 

Estas medidas contribuyen a crear una buena acogida para los planes de acción 
positiva, así como a fomentar un cambio cultural en la empresa. 
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Esta medida puede parecer puramente formal, pero no lo es: de un lado, 
compromete a la empresa a admitir a hombres o mujeres en todos los puestos de 
trabajo, estén éstos feminizados o masculinizados; de otro, anima a hombres y a 
mujeres a optar a puestos de trabajo que pueden haber considerado tradicionalmente 
“vetados” a uno y otro género. 
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  Invitar explícitamente a las mujeres a presentarse a puestos en los que son minoría. 

 
 
 
 
 
 

  Revisar las pruebas de selección a fin de que éstas midan sólo la capacidad para el 
desempeño del puesto de trabajo, y no otras habilidades distintas; y, por supuesto, que no 
incluyan preguntas relativas a la situación familiar. 
 
 
 
 
 
 
  Promover la participación de mujeres y hombres en los comités de selección de personal. 
 
  Garantizar el acceso al empleo sin discriminación por razón de sexo, mediante pruebas 
de selección objetivas y controladas por los sindicatos. 
 

Esta medida colabora a romper con los estereotipos que las propias mujeres puedan 
tener asumidos acerca de sus limitaciones en el desempeño de determinadas 
funciones y/o tareas. 

Esta medida es especialmente importante para las categorías consideradas de 
escasa/baja cualificación y para la incorporación al mundo laboral de mujeres de 
más edad. 
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  Arbitrar medidas compensadoras de tal modo que, a igual mérito y capacidad, acceda la 
persona cuyo género esté subrepresentado en una categoría o función determinada. 

 
 
 
 
 
 

  Determinar, a través de la negociación colectiva, los sistemas de contratación, así como a 
las categorías laborales a las que afectan y sus porcentajes, poniendo especial cuidado en 
la feminización  de determinadas formas precarias de contratación. 
 
 
 
 

 
  Difundir las ventajas de la contratación de mujeres en profesiones en las que están 
subrepresentadas. 

 
 
 

  Obligatoriedad de realizar contratos de sustitución, en casos de permisos y excedencias 
parentales, asegurando que si la sustituida es una mujer, la sustituta también lo sea. 

Esta medida supone garantizar el avance hacia una distribución paritaria de hombres y 
mujeres en el mercado laboral en cuanto al acceso,  sirviendo también para cualquier 
otro sistema de distribución de la mano de obra, bien sea la promoción, la asignación 
de nuevas funciones, etc. 

Esta medida implica combatir activamente la dualización del mercado laboral, al tiempo 
que otorga un mayor protagonismo a las organizaciones sindicales. 
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Esta medida, nada costosa, contribuye a eliminar la segregación ocupacional, pero debe 
estar correctamente articulada con respecto a la contratación en general.
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3.- DESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO: 
 

  Descomponer los puestos de trabajo en sus funciones básicas utilizando verbos, y 
definiendo estrictamente cada uno de ellos. 
 

 
 
 

  Investigar, desde el punto de vista de la salud laboral, las implicaciones de las 
características de algunos puestos de trabajo aparentemente “salubres”: sedentarismo, 
reiteración, atención, ruido... 

 
 
 
 
 
 
 

  Arbitrar medidas compensadoras de tal modo que, a igual mérito y capacidad, acceda la 
persona cuyo género esté subrepresentado en una categoría o función determinada. 
 

 
 

Esta medida, en sí misma, no es una medida de acción positiva, pero sirve para clarificar 
y establecer equivalencias correctas entre los distintos grupos y categorías profesionales. 

La importancia que indudablemente tienen las categorías laborales con riesgos 
evidentes ha hecho que otras, cuyos riesgos son latentes a largo plazo, no sean objeto 
de atención y, consecuentemente, se hallen minusvalorados. No decimos con esto que 
los riesgos para la salud deben ser compensados económicamente, pero sí ser objeto 
de otros tipos de valoración que pueden afectar a la jornada, por ejemplo. 

 

 

Debido a la distinta percepción social que se tiene de los trabajos feminizados y de los 
trabajos masculinizados, la incorporación de varones a puestos tradicionalmente 
desempeñados por mujeres, puede implicar una mayor valoración de éstos. 
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  Valorar incluso los puestos de trabajo susceptibles de externalización e incluir dicha 
valoración en los pliegos de condiciones para las subcontrataciones. 

 
 
 
 
 
 
 

  El contrato a tiempo parcial debe ser voluntario y no puede convertirse en la forma 
prioritaria de acceso de la mujer al trabajo. 

 
 
 
4.- PROCEDIMIENTOS DE PROMOCIÓN: 
 

  Arbitrar procedimientos de promoción transparentes, objetivos y no sexistas. 
 
 
 
 
 

Esta medida intenta ampliar al máximo la regulación, desde una óptica no sexista, las 
condiciones de trabajo y retributivas de quienes intervienen en un proceso productivo, 
aún cuando no estén ligadas directamente a una empresa. 
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Esta medida implica revisar, desde una perspectiva de género, los procedimientos de 
promoción existentes, así como todos los procesos previos de los que ésta puede 
depender: selección, contratación, formación, etc., las condiciones que pueda llevar 
aparejadas, especialmente la jornada. 
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  El contrato a tiempo parcial debe tener los mismos derechos que el de tiempo completo y 
debe existir la posibilidad de optar por uno u otro. 

 
  Revisar los sistemas de clasificación profesional. En las clasificaciones de los convenios 
no se hará distinción entre femenino y masculino. 
 
 

5.- FORMACIÓN: 
 

  Formar al personal encargado de la gestión de recursos humanos, en materia de igualdad 
de oportunidades. 
 
 
 
 
  Establecer un sistema de formación proactiva, de tal modo que se opte por la formación 
antes de que existan determinadas necesidades y/o ofertas de promoción o cambio de 
puesto de trabajo. 

 
 
 
 

 

 

Esta medida es crucial ya que la efectividad de todas las demás depende de las políticas 
concretas que en materia de recursos humanos lleve a cabo cada empresa. 

Esta medida supone favorecer que las propias mujeres pierdan el miedo y/o la falta de 
interés en sus propias carreras profesionales o que desistan de sus puestos de trabajo 
cuando éstos suponen una modificación sustancial. 
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  Garantizar que los recursos de formación continua se realicen en horario laboral 
permitiendo la asistencia de mujeres con responsabilidades familiares. 

 
 
 
 
 

 
  Formar a las mujeres en habilidades metalaborales: formación, salud, relaciones 
laborales, etc. 
 
 
 
 

 
  Diseñar programas de formación para todas las categorías laborales, incluidas aquellas 
que se consideran “no cualificadas”. 
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Esta medida favorece la participación de las mujeres a la formación continua. Cuando 
ésta se imparte fuera del horario laboral, la asistencia de las mujeres desciende 
considerablemente. 

Se trata, en definitiva, de que las mujeres “vivan” el protagonismo que su puesto de 
trabajo tiene en sus vidas, así como de que sean conscientes de sus condiciones, 
capacidad de modificación y decisión, etc. 

Se trata de que las mujeres, tradicionalmente situadas en estas categorías, accedan a la 
formación. 
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  Incluir, en los programas de formación, cursos “abiertos” a todas las categorías laborales. 

 
 

 
 
  Posibilitar la asistencia a los cursos de formación de quienes disfruten de excedencia para 
cuidado de hijos, durante el último año. 

 
 
 
 

  Formar a las mujeres para que analicen, describan y valoren correctamente las tareas que 
desempeñan en sus puestos de trabajo. 
 
  Organizar cursos específicos para las mujeres con el fin de prepararlas para empleos y 
funciones no tradicionales dentro de la empresa, o donde estén subrepresentadas. 
 
 
 
 

 
 

Esta medida trata de evitar que la formación sirva únicamente para el reciclaje de las 
mismas categorías laborales. 

 

 Esta medida trata de evitar que las personas que disfruten de excedencia se queden 
desfasadas con respecto a las innovaciones que se produzcan en la empresa. 

Esta medida es extraordinariamente importante, tanto desde el punto de vista estricto de 
las relaciones laborales, como desde el papel de las propias mujeres y la consideración 
que éstas tienen de su propio trabajo. 
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6.- TIEMPO DE TRABAJO: 
 

  Considerar, como criterio a la hora de elegir turnos, jornada, vacaciones, etc. la 
responsabilidad sobre menores y de otras personas dependientes. 

 
 
 
 

  Determinar, regular y definir lo que se entiende por “disponibilidad para la empresa”, de 
tal manera que queden claros los límites de flexibilidad horaria, tanto en su cómputo diario 
como en otros, las necesidades de esa flexibilidad, su contenido, etc. 
 
 
 
 
 
 
  Favorecer la acumulación de las horas del llamado “permiso de lactancia” en días de 
libre disposición por parte del padre o de la madre. 

 
 
 
 

Esta medida pretende facilitar la inserción laboral de las mujeres, al compatibilizar 
tiempo de trabajo y tiempo dedicado a la atención y cuidado de otras personas. 

 

 

5 Se trata, en definitiva, de evitar lo que se entiende por “disponibilidad”. Se convierte en 
una fuente indirecta de discriminación al hacer incompatible la imprevisión en la 
dedicación laboral con otras responsabilidades sociales, familiares, culturales, políticas, 
etc. 

Esta medida persigue, por un lado, hacer más eficaz la utilización de estas horas y, por 
otro lado, favorecer la sustitución del/a trabajador/a durante ese tiempo, de modo que 
el disfrute de ese permiso no sea visto por el resto del personal como una carga.
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  Sensibilizar a las y los trabajadoras/es para que las responsabilidades familiares sean 
compartidas entre las y los miembros de su núcleo familiar. 

 
 
 
 
 
 
 
7.- POLÍTICA SALARIAL: 
 

  Revisar los conceptos que determinan el salario a fin de que éstos se correspondan con 
los componentes críticos del puesto de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
  Fijar un porcentaje máximo de flexibilidad en el salario. 

 
 

Esta medida pretende, de nuevo, un doble objetivo; romper el prejuicio de absentismo 
laboral de las mujeres debido al cuidado de otras personas y, el segundo, favorecer la 
inserción laboral de las mujeres en igualdad, al equilibrar lo que se conoce como 
“doble jornada”. 

 

 

Se trata de que no haya componentes básicos de una determinada actividad laboral sin 
tener en cuenta que no haya ninguno valorado dos veces, así como de que exista una 
proporcionalidad adecuada entre las distintas bandas salariales. 

Con esta medida se pretende acotar una de las vías de discriminación salarial indirecta 
más frecuente. 
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  Incorporar, en las subidas salariales, una parte fija y una parte porcentual. 
 
 
 
 

  Establecer criterios y plazos para igualar salarios por trabajo de igual valor. 
 
 

 
 
  Eliminar las categorías feminizadas (atención a la discriminación oculta). 
 
  Establecer criterios claros de valoración neutral de los puestos de trabajo. 

 
  Vigilar la estructura salarial que se pacte, para que sea lo más sencilla posible y facilite 
así el control antidiscriminatorio. 

 
8.- MANIFESTACIONES SEXISTAS EN EL LENGUAJE, IMAGEN Y TRATO: 
 

  Revisar y corregir los escritos de la empresa: convenio, cartas, carteles indicadores, 
organigramas, etc. garantizando un uso no sexista del lenguaje. 

 
 

Se trata de no acrecentar, cada vez más, la diferencia entre los salarios más bajos, 
generalmente percibidos por mujeres y los salarios más altos. 

Con esta medida se pretende hacer efectivo el derecho de percibir igual remuneración 
por un trabajo de igual valor. 
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Aunque pueda parecer intrascendente, está claro que el lenguaje objetiva el 
pensamiento y condiciona la realidad. 
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  Evitar la fetichización del cuerpo de las mujeres, así como imágenes estereotipadas en la 
publicidad de la empresa. 
 

 
 
 

  Evitar un tratamiento diferenciado en función del sexo, tal como nombrar a los varones 
por el apellido y a las mujeres por el nombre, distinguir entre señora y señorita, etc. 
 

 
 
 

  En la ropa de trabajo, permitir a las mujeres a optar por el pantalón, así como por el 
calzado plano o con poco tacón. No obligar a las mujeres a maquillarse. 
 

 
 
 
 

Las acciones positivas no tienen otra razón de ser que la de ser aplicadas dentro de cada 
empresa o entidad. Somos concientes de la dificultad de su aplicación dentro de la coyuntura 
laboral y empresarial actual, pero es necesario que poco a poco todas se vayan aplicando. 

Esta medida persigue romper con una imagen degradante de las mujeres que no se 
corresponde con la realidad. 

Con esta medida se pretende evitar que se desprestigie y se invisibilice el trabajo 
desempeñado por las mujeres. 

La imagen personal es un derecho privado de las personas. 

 

 



 

 

ACTIVIDADES 
 

 

 

���� ALUMNADO DE SECUNDARIA 

 

���� PERSONAS QUE BUSCAN PRIMER EMPLEO 

 

���� PROFESORADO 
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ACTIVIDADES PARA ESCOLARES Y PERSONAS QUE BUSCAN PRIMER 

EMPLEO 

 

ACTIVIDAD 1: A CADA CUAL SU PAPEL  

Justificación 
La actividad muestra a través de las dramatizaciones cómo la sociedad asigna roles, tareas, 
características y responsabilidades diferenciadas a las personas en función de su género, su raza, 
estatus social, basándose en factores económicos, políticos, sociales e ideológicos. Al mismo 
tiempo, la actividad pretende cuestionar estos roles y anima a construir una sociedad igualitaria. 
Esta actividad es muy adecuada para analizar y cuestionar los roles diferenciados asignados a 
hombres y mujeres. 
 
Objetivos  
 

� Reflexionar sobre los roles asignados a las personas por la sociedad. 
� Cuestionar dichos roles. 
� Mentalizar sobre la igualdad de las personas. 
� Animar hacia la construcción de una sociedad igualitaria 

 
Material necesario  
Tarjetas con la descripción de la situación a dramatizar. 
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Desarrollo  
En esta actividad tipo se propone un ejemplo de dramatizaciones que permitirán trabajar los roles 
diferenciados asignados a hombres y mujeres. Estas dramatizaciones deben variarse para trabajar 
otras cuestiones, por ejemplo el estudio de roles asignados a las diferentes culturas o religiones. 
 
1. El grupo se divide en cuatro equipos para dramatizar las situaciones que aparecen en la ficha 
del participante (ver ejemplo al final). 
2. Todos y todas, en cada equipo deben asumir un papel, pensar en un desenlace para la situación 
correspondiente y dramatizarlo frente al resto de equipos. 
3. Tras las dramatizaciones, se organizan pequeños grupos y se analiza cada dramatización 
teniendo en cuenta los objetivos planteados. 
4. Se leen las conclusiones de cada grupo en relación con cada dramatización. 
5. Se cierra con un debate de todo el grupo profundizando en ideas como: 

a. ¿Nos enseñan a ser hombres y a ser mujeres? 
b. Analizar si ese modo de ser hombre y mujer lleva a las personas a la felicidad. 
c. Otras discriminaciones aparte de la discriminación por razón de sexo: por la raza, 
religión, ideas.  
d. ¿Por qué surgen y en qué se fundamentan las discriminaciones? 

Evaluación 
Se puede valorar:  

� Si los jóvenes han logrado pasar de la representación al análisis de la diferencia de roles. 
� Si surge el conflicto entre las normas sociales y los deseos de los jóvenes. 
� La capacidad de identificar otras discriminaciones y sus causas. 
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Ejemplo de situaciones a dramatizar  
 
Situación 1. Una hija de 17 años llega a casa 
a la una de la madrugada; había pedido 
permiso para ir a una fiesta con su novio y 
prometió estar de regreso a las 23 h. 
Personajes: Padre, madre, hermano de 20 
años, hermana de 15 años, tía soltera, una 
vecina. 
 
Situación 2. Un hijo de 17 años llega a casa a 
la una de la madrugada; había pedido 
permiso para ir a una fiesta con su novia y 
prometió estar de regreso a las 23 h. 
Personajes: Padre, madre, hermana de 20 
años, hermano de 15 años, tío soltero, una 
vecina. 
 
Situación 3. Paula tiene 25 años y trabaja con 
un buen sueldo como secretaria, le gusta su 
trabajo, tiene novio y se va a casar. Su novio 
ha sido ascendido en el trabajo y ahora gana 
un buen sueldo. Le pide a ella que deje de 

trabajar porque con lo que él gana es 
suficiente para mantenerse. 
Personajes: Padre, madre, hermana de 16 
años, un primo de 25 años, una vecina que 
ha llegado con su esposo a saludar a Paula, y 
Emilio, el novio de Paula. 
 
Situación 4. Pedro tiene 25 años y trabaja 
con un buen sueldo como dependiente de 
una tienda, le gusta su trabajo, tiene novia y 
se va a casar. Su novia ha sido ascendida en 
el trabajo y ahora gana un buen sueldo. Le 
pide a Pedro que deje de trabajar porque con 
lo que ella gana es suficiente para 
mantenerse. 
Personajes: Padre, madre, hermano de 16 
años, una prima de 25 años, un vecino que 
ha llegado con su esposa a saludar a Pedro, y 
Elena, la novia de Pedro.  
 
Basada en una actividad de 10 guías para 
trabajar educación sexual con adolescentes, 
Movimiento Manuela Ramos, Lima, 1987.
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ACTIVIDAD 2: PARTIDOS POR LA IGUALDAD. Trabajo en grupos 

Objetivos 
• Reflexionar acerca de las desigualdades que nos rodean. 
• Realizar propuestas para lograr la igualdad real entre mujeres y hombres en nuestro 

contexto. 
• Aprender a trabajar en equipo, a dialogar y a respetar otras propuestas. 

 
Procedimiento 

- Dividir la clase en 5 grupos. Cada grupo tendrá que formar un nuevo partido político. La 
única preocupación del partido es alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres. 

- Primero el alumnado tendrá que escoger el nombre, las siglas y el logotipo del partido. 
También necesitarán un eslogan (frase corta que resuma la filosofía del partido) para que la 
gente se acuerde del partido y lo asocie con ese lema. 

- Luego alumnos y alumnas tendrán que definir un programa electoral. Cada partido deberá 
presentar 5 propuestas para lograr la igualdad de género en el mundo y explicar cómo las 
va a cumplir. Deben ser propuestas reales, que de verdad se puedan realizar. 

- Por último, diseñar carteles con el nombre y el slogan de cada partido, colgarlos en el aula 
y, con ayuda del profesor o profesora, organizar una ronda de mítines de cada uno de los 
partidos. En el mitin cada partido deberá explicar sus 5 propuestas. Se puede invitar a otras 
clases, e, incluso, presentarlo en el salón de actos. 

- Por último, la clase votará por el partido que considere debe ganar las elecciones, y 
dialogará sobre qué es lo que más les ha gustado de todas las propuestas. 
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ACTIVIDAD 3  ESTUDIO DE CASOS: LA FAMILIA DE ANDREA 

Objetivos 
• Reflexionar acerca de los aspectos de la socialización diferenciada. 
• Sensibilizar y concienciar sobre la igualdad de las personas. 
• Animar hacia la construcción de una sociedad igualitaria. 

 
Procedimiento 

- En primer lugar, se presenta al alumnado un texto en el que se describe una situación de 
desigualdad debido a la socialización diferenciada. 

- Trabajar y analizar el texto bien de forma individual o por grupos. 
- Poner en común las reflexiones realizadas a partir del texto. 
- Por último, se puede proponer a los grupos que escriban un texto en el que reflejen algún 

tipo de desigualdad que observen en la familia, la escuela, el grupo de amigos y amigas… 
 

Tiempo aproximado 

Una hora de lectura, discusión y comentarios acerca del texto. 
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Texto: 
Andrea es una ex-alumna de este centro. El otro día me contó que esperaba que su madre y su padre la 
dejaran ir de excursión con su curso al acabar Bachillerato, ya que cuando estaba en 4º de ESO no la 
dejaron ir. En cambio, a su hermano, que ahora está en 1° de Bachillerato, sí le dejaron ir de excursión con 
el colegio durante cinco días al finalizar la ESO. 
Andrea se quejaba también de las horas de llegada a casa los fines de semana. Ella, siendo la mayor, no 
puede llegar después de las 9 de la noche; en cambio su hermano nunca llega antes de las 10 y nadie le 
dice nada. El otro día Andrea llegó después de las 9 y su madre y su padre le riñeron. Andrea no se pudo 
contener y les echó en cara que no la trataban igual que a su hermano. Sus padres aún le recriminaron 
mucho más, lamentándose de su mala educación, y diciéndole que debía comprender que era mujer y 
que, por lo tanto, por su bien no podía andar de noche por la calle. 

 
PROPUESTAS PARA EL ANÁLISIS  

1. Lee atentamente el texto. 
2. ¿Cómo describirías la situación familiar de Andrea? 
3. ¿Encuentras algún tipo de discriminación en la educación de los miembros de esta familia? 
4. ¿Cómo explicas el distinto horario que tienen Andrea y su hermano? ¿Qué opinión te 

merece? 
5. ¿Qué motivos crees que tienen los padres para no dejar ir a la excursión a Andrea? 
6. ¿Crees que este caso u otros similares son frecuentes, o se pueden considerar aislados? 
7. ¿Cómo crees que se podría solucionar? 
8. Comenta los resultados con tus amigos y en casa. 
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ACTIVIDAD 4: DESIGUALDADES Y DISCRIMINACIONES: ESPACIO 

 
Objetivos específicos 

• Hacer que el alumnado sea consciente del espacio físico que ocupa. 

• Conseguir que niños/chicos y niñas/chicas se den cuenta que éstas y sus 
pertenencias ocupan menos lugar que aquéllos y las suyas, tanto en clase como en 
los recreos, en los vestuarios, etc.  

• Hacer ver a unos y otras la relación que existe entre espacio y poder. 

Tiempo aproximado 

Una hora de discusión y comentarios, pero después de haber realizado un "trabajo de campo". 
 
Procedimiento 
 
La persona docente propone que durante dos o tres días, las alumnas y los alumnos se fijen 
expresamente en el espacio que ocupan unas y otros en la clase, en el patio, en las salas de 
gimnasia, etc., y les incita a tomar notas sobre ello para poder después compartir las situaciones 
observadas en la clase. Ya en clase, formar grupos de cinco o seis personas de un mismo sexo. 
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La tarea que han de hacer los grupos es poner en común sus observaciones, haciendo diversos 
apartados o secciones: la clase, el patio, el campo de deportes, etc. También han de nombrar un o 
una representante que, con los demás representantes, formarán un panel con las observaciones 
más interesantes. 

La persona docente, finalmente, liderará una discusión sobre el tema del espacio en la que 
participará toda la clase.  

Propuestas para el Análisis: 

¿Es "normal" que los chicos ocupen mas espacio que las chicas? ¿Tiene alguna justificación que la 
realidad sea así? ¿Tienen más libros y/o más material escolar? 
A los chicos: ¿cuándo empezasteis a ocupar espacio sin preocuparos de las necesidades de los 
demás? ¿Por qué? ¿Por qué creéis que nadie os lo ha advertido? 
A las chicas: ¿por qué os conformáis con tan poco espacio? ¿El espacio físico es un símbolo del 
espacio que creéis que estáis autorizadas a ocupar en otros ámbitos de la vida social? 
A todos y todas: ¿vale la pena que intentemos modificar las conductas relativas al espacio? 
¿Hacerlo nos servirá para cambiar otros aspectos de nuestro comportamiento? ¿Cómo lo haremos? 
¿Cuándo empezamos? ¿Pasan cosas similares con el profesorado? ¿Hacemos subgrupos de 
profesores por un lado y profesoras por otro? ¿Dónde nos colocamos en la sala de profesores o en 
la cafetería? ¿Pensáis que vale la pena que nos imitéis? 
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ACTIVIDAD 5: ¿¿¿¿CÓÓÓÓMO PODRÍÍÍÍAMOS DECIR? 

Objetivos específicos 
 

• Demostrar cómo el lenguaje elaborado por la cultura patriarcal, oculta al colectivo 
de mujeres. 
• Constatar la necesidad de introducir cambios en el lenguaje para conseguir una 
representación igualitaria entre hombres y mujeres. 

 
Desarrollo 

- Se presentan al alumnado una serie de frases escritas en el lenguaje que normalmente 
utilizamos y que resulta excluyente para las mujeres. 

- Se pide a alumnas y alumnos que vuelvan a escribir las  oraciones presentadas con 
lenguaje incluyente. 

- Al final del ejercicio, se invita a que el alumnado comente aquello que les ha suscitado la 
actividad y las conclusiones a las que han llegado. 

 
Frases 

• El hombre es bueno por naturaleza, dijo el filósofo. 
• Los derechos de los ciudadanos serán defendidos por nosotros. 
• Los franceses son grandes productores de queso como todos sabemos. 
• El hombre de a pie piensa que los políticos son todos corruptos. 
• Los niños de educación infantil irán al recreo callados. 
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• Los ancianos podrán viajar con el IMSERSO a diferentes puntos de España. 
• Nosotros queremos agradecer a los maestros su asistencia al acto. 
• Los desempleados, las mujeres y los jubilados se tendrán en cuenta. 
• La Teófila pertenece al Partido Popular. 
• Ha llegado la técnico OPEM; la señorita Virginia López. 
• Tenemos en nuestra empresa de aviación a tres mujeres piloto. 
• Cada vez más los adolescentes consumen más alcohol. 
• Se necesitan señoras de limpieza.  
• El director es el que toma la decisión. 
• Los jóvenes son solidarios. 
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ACTIVIDAD 6: LA OCULTACIÓÓÓÓN DE LA MUJER EN EL LENGUAJE  
Objetivos específicos 
 

• Demostrar cómo el lenguaje elaborado por la cultura patriarcal, oculta al colectivo 
de mujeres. 
• Constatar la necesidad de introducir cambios en el lenguaje para conseguir una 
representación igualitaria entre hombres y mujeres. 

 
Desarrollo 
 
Cada persona dispone de una ficha en la que están contenidos los dos textos y las preguntas que 
figuran a continuación. Se leen los textos en voz alta en el grupo y, a continuación, se contestan 
individualmente las preguntas para después hacer una puesta en común. 
 
Los textos son los siguientes: 
 
Texto1- “Los alumnos se habían concentrado en el salón de actos del colegio. La fiesta debería 
celebrarse al día siguiente, y todavía había muchos preparativos que realizar. Un alumno se 
dirigió a todos y leyó las actividades de la tarde. Todos salieron con gran excitación. Unos fueron 
a poner luces, otros, a preparar bollos y pasteles, algunos a seleccionar la música y los últimos a 
decorar el salón “. 
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Texto 2- “Se habían concentrado en el salón de actos del colegio. La fiesta debería celebrarse al 
día siguiente, y todavía había muchos preparativos que realizar. Alguien se dirigió a la multitud y 
leyó las actividades de la tarde. Salieron con gran excitación para poner luces, preparar bollos y 
pasteles, seleccionar la música y decorar el salón“. 
 
Propuestas para el Análisis: 
 
¿Expresan la misma realidad ambos textos? ¿Qué diferencias encuentras entre ellos? 
 
¿Son chicas y chicos los protagonistas del primer texto? ¿Y del segundo? ¿Ambos textos 
representan de la misma manera a hombres y mujeres? 
 
¿Qué texto te parece que es el que más usamos? ¿Y cuál el más adecuado? 
 
¿Piensas qué es necesario cambiar el lenguaje que utiliza sólo el género masculino para englobar 
a toda la especie humana? ¿Por qué? ¿Qué justificación existe para tal uso? 
 
¿Y qué justificación encuentras para el cambio en el lenguaje? 
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ACTIVIDAD 7: MUJER Y DICCIONARIO 

 
Objetivos  
 

• Demostrar cómo el lenguaje elaborado por la cultura patriarcal y que oculta al 
colectivo de mujeres, lo encontramos también en nuestro diccionario. 
• Constatar la necesidad de introducir cambios en el lenguaje para conseguir una 
representación igualitaria entre hombres y mujeres. 

 
 
Desarrollo 
 

- En primer lugar presentamos dos definiciones de “mujer” de diccionarios históricos. 
- Analizar, por grupos, las definiciones dadas. 
- Poner en común las conclusiones a las que se lleguen. 
- Después, indicar al alumnado una serie de palabras para que busquen su significado en el 

diccionario: hombrezuelo/ mujerzuela, zorro/zorra, pájaro/pájara, fulano/fulana, 
lagarto/lagarta, mancebo/manceba, perro/perra… etc.  
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Definiciones
Sebastián de Cobarruvias, primer diccionario de 
la lengua española (1611): 
muger: 
...Lo que yo diré aora se entiende de las que, 
huyendo la modesta compostura de su obligación, 
viven con desahogo, afloxando las riendas a su 
natural, para que corra libre y desbocado hasta 
precipitarse; no de las cuerdas y recogidas, cuyo 
honor es su destino, a quien consagran el recato, 
la honestidad y el recogimiento, que estas han 
sido crédito y lustre de naciones y monarquías. 
Esto presupuesto, digo con San Máximo que la 
mala es tormento de la casa, naufragio del 
hombre, embaraco del sossiego, cautiverio de la 
vida, daño continuo, guerra voluntaria, fiera 
doméstica, disfraçado veneno y mal necessario... 

 San Máximo, sermón 9. Somos, dixo una, para 
dar consejos muy pobres, para acarrear daños y 
desdichas poderosíssimas y en la fábrica de una 
engaño grandes artífices... 
Vió Diógenes pendientes infamemente de un 
olivo a unas que la justicia avía castigado con 
aquel suplicio y dixo: ¡Ojalá todos los árboles del 
mundo llevaran este fruto!... 
Casóse con una de estatura desmedrada 
Demócrito, siendo él de grande y crecida, y 
preguntándole por qué se avía casado con muger 
tan pequeña respondió: Elegí del mal el menor... 
 
Diccionario de autoridades (1732) 
muger: 
Criatura racional del sexo femenino. Es del Latino 
Mulier, que significa lo mismo... 

ACTIVIDADES 
1. Lee las definiciones de mujer de estos dos diccionarios. 
2. Busca la definición en tu diccionario. 
3. La definición de S. de Cobarruvias refleja una forma de pensar, ¿crees que las mujeres de la 

época la compartían? ¿Crees que esta opinión les puede influenciar genéricamente? 
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ACTIVIDAD 8:  ¿  ¿  ¿  ¿QUIÉÉÉÉN DEBE ESTUDIAR? 

 
Objetivos  

• Reflexionar acerca de los aspectos de la socialización diferenciada. 
• Sensibilizar y concienciar sobre la igualdad de las personas. 
• Animar hacia la construcción de una sociedad igualitaria. 

 
 
Desarrollo 

- Se entrega el texto que aparece anexo a esta actividad para que el alumnado lo trabaje, en 
un primer momento, de forma individual. 

- Una vez que se reflexione de manera individual a partir de cuestiones planteadas por el 
profesorado, compartir en grupos las conclusiones. 

 
Texto 
“Es una casa grande, de cuatro dormitorios, uno doble para nosotros y uno para cada hijo. Tengo 
dos hijas y un hijo, ya son mayores, mis hijas están empleadas, mi hijo es el más pequeño y sigue 
estudiando porqué él tendrá que ir a la universidad, las hijas no, ya sabe, son mujeres, ahora 
trabajarán hasta que se casen, para ahorrar y pagarse el ajuar, las dos tienen novio, y para casarse 
se necesita dinero, para poner la casa. Pero cuando se casen quiero que tengan su casa, son los 
maridos los que tendrán que mantenerlas, y entonces es inútil que hagan estudios largos, que no 
terminan nunca y además, ¿me puede decir qué hacen con un trozo de papel, con el título? Lo 
tiran cuando tienen que limpiar la casa, hacer la compra, preparar la comida, ocuparse de los 
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hijos, pensar en el marido. Y además nunca se sabe lo que se les mete en la cabeza a las hijas si 
estudian demasiado, yo no digo que no tengan que estudiar también ellas, desde luego las dos 
tienen el diploma, es lo que necesitan para no ser ignorantes; estudiar demasiado no es bueno, se 
les sube a la cabeza, les vienen ideas raras, ¿quién las controla?, los novios están de acuerdo, yo 
no soy el único que piensa así. Pero ellas son buenas, obedientes, siempre han hecho lo que les 
decía y yo les decía si le hacéis caso a vuestro padre siempre estaréis bien, y así fue. Son chicas 
inteligentes, tranquilas, buenas, nunca un disgusto, se ocupan de sus cosas, son sensatas, serias, 
muy formales, todo el mundo lo dice, no es porque yo sea su padre, también lo dicen los 
parientes, ya no se encuentran chicas así, con la cabeza a pájaros que tienen las chicas ahora...” 
Elena Gianini Bellotti 
Las mujeres y los niños primero 
Laia, Barcelona 1984, pag. 223 
 
 
PROPUESTAS PARA EL ANÁLISIS 
 

1. Lee atentamente el texto. 
2. Subraya o escribe las ideas que más te hayan llamado la atención de este caso. 
3. ¿Qué opinión te merece el hecho de que el hijo vaya a la universidad mientras que sus 

hermanas trabajan para ahorrar y después casarse? 
4. Investiga el número de universitarias y universitarios que hay en Andalucía. ¿Encuentras 

una explicación a este resultado? ¿Hay diferencias entre las diferentes comunidades 
autónomas? 
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5. El protagonista de la historia, el padre, al igual que los novios de sus hijas piensan que, al 
casarse, las mujeres deben dejar su trabajo para dedicarse enteramente al hogar y ser 
mantenidas por sus maridos. ¿Qué te parece esta forma de pensar? Razona tu respuesta. 

6. ¿Qué quiere decir el padre al afirmar respecto de sus hijas que "estudiar demasiado no es 
bueno, se les sube a la cabeza, les vienen ideas raras"? 

7. ¿Crees que en la familia debe haber alguien que ejerza funciones de control? Explica tu 
respuesta. 

8. ¿Qué piensas de la obediencia de las hijas que aparecen en el caso? (tanto al padre como a 
sus respectivos novios). 

9. Comenta el texto y las conclusiones a las que hayas llegado con tus compañeras/os y en 
casa. 

10.¿Qué diferencias existen entre las opiniones de tu casa y las de clase? 
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ACTIVIDAD 9: ¿¿¿¿QUIÉÉÉÉN HACE QUÉÉÉÉ? 

 
Objetivos 

• Analizar y reflexionar acerca de las tareas que realizan y tienen asignadas mujeres y 
hombres en nuestra sociedad. 

• Concienciar sobre la importancia de compartir responsabilidades en casa, tanto 
hombres como mujeres. 

 
Desarrollo 
Realizar un estudio sobre las tareas y relaciones en el hogar de los miembros de la familia. 

a. Di a tus alumnas/os que realicen tres encuestas: una a su propia familia, otra a una familia 
de edad más avanzada, y la última a una familia más joven. 

b. Forma tres equipos según la edad más avanzada, y la última a una familia más joven. 
c. Diles, por fin, que analicen e interpreten los datos que aparecen en las encuestas.  

 
Ejemplo de encuesta: PON UNA CRUZ EN LA CASILLA DE CADA PERSONA QUE REALICE LOS 
SIGUIENTES TRABAJOS O TAREAS EN LA CASA 

TAREAS Padre Madre Hija/s Hijo/s 

cocinar  
 

 
 

 
 

 
 

comprar comida     
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comprar muebles  
 

 
 

 
 

 
 

lavar  
 

 
 

 
 

 
 

tender  
 

 
 

 
 

 
 

planchar  
 

 
 

 
 

 
 

coser  
 

 
 

 
 

 
 

hacer la cama  
 

 
 

 
 

 
 

limpiar el polvo  
 

 
 

 
 

 
 

poner la mesa  
 

 
 

 
 

 
 

barrer  
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fregar  
 

 
 

 
 

 
 

reparar grifos   
 

 
 

 
 

arreglar la luz  
 

 
 

 
 

 
 

llevar las cuentas  
a los bancos 

 
 

 
 

 
 

 
 

ocuparse del coche  
 

 
 

 
 

 
 

acudir a reuniones 
en la escuela 

 
 

 
 

 
 

 
 

cuidar de los/as hijos/as  
 

 
 

 
 

 
 

quedarse en casa cuando 
un/a hijo/a está enfermo/a 

 
 

 
 

 
 

 
 

leer diarios  
 

 
 

 
 

 
 

escuchar     
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informativos de TV     

ver películas  
 

 
 

 
 

 
 

ver programas científicos  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ACTIVIDADES 

1. Hacer un esquema en el que se vea la proporción de tareas que desarrolla cada una de las 
personas que integran la familia. 

2. Realizar otro esquema, esta vez colectivo, en el que se vea la cantidad de hombres, 
mujeres, niñas o niños que realizan cada una de las actividades. 
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ACTIVIDAD 10: ¿¿¿¿SON TAREAS SOLO DE MUJERES?    
Objetivos  

• Reflexionar sobre las tareas domésticas y las responsabilidades familiares asignadas a las 
mujeres por regla general. 

• Concienciar acerca del valor del trabajo doméstico. 

• Fomentar la igualdad en el reparto de las tareas y responsabilidades del hogar entre 
hombres y mujeres. 

 

Desarrollo 

- Presentamos al alumnado un cómic a través del cual poder reflexionar sobre las tareas y 
responsabilidades de las mujeres en el hogar. 

- Por grupos, comentar las opiniones acerca del tema en cuestión. 

- Describir las situaciones de sus propias familias y comentar si tienen algo que ver con el 
cómic trabajado. 
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CÓMIC 

 

Propuestas para el análisis 

1. ¿Por qué crees que la mujer responde 
con tantas profesiones cuando le 
pregunta el funcionario? 

2. ¿Piensas que un hombre podría ser el 
protagonista de esta viñeta? ¿Por qué? 

3. ¿Crees que ser “ama de casa” es una 
profesión? ¿Por qué? 

4. El trabajo reproductivo es un trabajo 
donado de forma gratuita, ¿qué 
porcentaje representa en España con 
respecto al Producto Interior Bruto? 

5. Investiga sobre el origen del 8 de 
marzo. 
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ACTIVIDAD 11: LA JORNADA DE TRABAJO DE LAS AMAS DE CASA  

 
Objetivos 

• Reflexionar y concienciar acerca de la doble jornada laboral que tienen las amas de 
casa. 

• Sensibilizar sobre la conciliación de la vida familiar y profesional de las mujeres. 
 
Desarrollo 
La jornada media diaria de trabajo de las amas de casa es de nueve horas, sin grandes variaciones 
en vacaciones y fines de semana y sin interrupción del trabajo al cumplimiento de los 65 años. Si 
descontamos las mayores de 65 años, que podrían considerarse liberadas de la obligación de 
trabajar si fueran trabajadoras extradomésticas (dedican a sus tareas domésticas un promedio de 
siete horas diarias) y las que tienen otro trabajo extradoméstico (dedican a sus tareas domésticas 
un promedio de seis horas diarias), las demás -o sea, las amas de casa en sentido estricto- tienen 
una jornada media de trabajo diario de once horas y treinta minutos, y semanal de más de 
ochenta horas. Eso es el doble de la Jornada máxima legalmente establecida para los/as 
trabajadores/as asalariados/as, y la diferencia es aún mayor si se compara con el número de horas 
trabajadas al año (por la ausencia de festivos, puentes y vacaciones) y a lo largo de la vida (por 
ausencia de jubilación). ¿Como es posible tal desfase? 
M. A Duran, La jornada interminable 
Icaria, Barcelona, 1986, Págs. 60-61 
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Jornada diaria doméstica  
(num. medio de 
horas de trabajo 

doméstico) 

% Amas de 
casa con 

doble jornada 

- Total nacional amas de casa 
- Amas de casa <65 años sin empleo 
- Amas de casa casadas 
- Amas de casa de 35 a 44 años 
- Amas de casa de 65 años o más 
- Amas de casa menores de 65 años 
- Amas de casa, clase alta y media-alta 
- Amas de casa, clase media 
- Amas de casa, clase trabajadora 
- Amas de casa, hogares 1-2 personas 
- Amas de casa, hogares 3-4 personas 
- Amas de casa, hogares 5-6 personas 
- Amas de casa, hogares mas de 6 pers. 
- Amas de casa, jubiladas 
- Amas de casa, con empleo extradom. 

9,00 
11,44 
9,46 
10,20 
7,30 
9,42 
7,30 
8,65 
9,34 
6,90 
9,46 
10,40 
11,88 
6,70 
6,10 

21 
0 
20 
26 
4 
26 
53 
22 
19 
18 
22 
23 
13 
3 

100 

Fuente: Durán, M. A. "Informe sobre desigualdad familiar y domestica", C.I.S. 
Propuestas para el análisis 

1. Calcula el sueldo mensual que debería ganar una ama de casa que tiene una jornada diaria 
media de 9 horas y cobra por hora lo mismo que gana una trabajadora doméstica (8€/h) o 
con el sueldo base interprofesional más la seguridad social. 

2. Calcula el número de horas que trabajan al año una ama de casa y un trabajador de 
empresa. 
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ACTIVIDAD 12: ANÁÁÁÁLISIS DE LA PUBLICIDAD 

 

Objetivos 
• Hacer conscientes a chicos y chicas, de los mensajes publicitarios sexistas que suelen 

emitirse en los medios de comunicación. 
• Analizar los aspectos de la publicidad que representan discriminaciones por razón de 

género. 
• Analizar los distintos papeles en los que se representa a mujeres y hombres en la 

publicidad. 
 
Desarrollo 
 
La publicidad además de ser una actividad comercial es un lenguaje. Tiene, por lo tanto, sus 
propios códigos. Como todo lenguaje sirve para comunicar algo, habitualmente para que 
consumamos algún producto. Hoy en día, la publicidad tiene un poder tan fuerte, que no 
podríamos explicar nuestra realidad y ciertos hábitos de comportamiento de las personas sin 
tenerla en cuenta. 
Pero la publicidad no sólo nos invita a consumir, sino que también sirve para transmitir 
determinadas formas de ver o entender la vida, es decir, transmite valores. Y aquí es donde radica 
su mayor peligro: la publicidad influye cada día, incluso sin darnos cuenta, en nuestra forma de 
pensar y actuar. 
A continuación, presentamos al alumnado algunos "spots" publicitarios de distintas firmas 
comerciales, para su análisis. Todos deben tener en común la presencia de una mujer.  
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Propuestas para el análisis 
La persona docente, seleccionará diversos anuncios publicitarios en los que aparezca la mujer 
como: ama de casa, madre de familia, cuerpo, profesional, símbolo sexual, objeto decorativo… 
etc. 
Una vez que el alumnado vea los anuncios, profundizar en la publicidad sexista a partir del 
planteamiento de distintas cuestiones: 
- ¿Quién es el protagonista de cada uno de los anuncios? 
- ¿Qué reclamo utilizan para vender su producto? 
- ¿Qué explicación encuentras a la respuesta anterior? 
- En cuanto al papel de la mujer, ¿ves alguna relación entre los distintos mensajes publicitarios? 
Explica tu respuesta. 
- Busca anuncios que supongan una utilización de la mujer. Para ello, se puede utilizar la 
siguiente ficha: 
 

Rellena los espacios durante una semana e incluye ejemplos de productos anunciados  
TIPOLOGÍA DE LA MUJER EN LOS ANUNCIOS TELEVISIVOS 

 SÁBADO A LAS SEIS ANTES DE LAS 
NOTICIAS 

POR LA MAÑANA 

Nº de anuncios donde 
aparece la mujer como 

AMA DE CASA 

    

Nº de anuncios donde 
aparece la mujer como 
MADRE DE FAMILIA 
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Nº de anuncios donde 
la mujer aparece como 

CUERPO 

    

Nº de anuncios donde 
aparece la mujer como 

PROFESIONAL 

    

Nº de anuncios donde 
aparece la mujer como 

ACOMPAÑANTE 

    

Nº de anuncios donde 
aparece la mujer como 

SÍMBOLO SEXUAL 

    

Nº de anuncios donde 
aparece la mujer como 

OBJETO 
DECORATIVO 

    

Nº de anuncios donde 
se usa a la 

ADOLESCENTE 

    

Nº de anuncios donde 
se usa a la NIÑA 

    

 
- Comenta los resultados de tu estudio con tus compañeros/as y en casa.  
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ACTIVIDAD 13: QUÉ SERÉ CUANDO SEA MAYOR 
 
Objetivos específicos 

• Hacer conscientes a chicos y chicas, de sus verdaderos deseos relativos a la actividad que 
querrían desarrollar cuando sean adultos. 

• Hacer que se den cuenta de que, a menudo, la proyección al futuro incluye un importante 
componente sexista. 

 
Tiempo aproximado 
Una hora y media. 
 
Procedimiento 
La persona docente pide a los alumnos y alumnas que, de manera individual, escriban el oficio o 
profesión que más les gusta y al que les parece que querrían dedicarse. 
A continuación, les propone que escriban igualmente el oficio o profesión al que querrían 
dedicarse si en vez de chicas fuesen chicos, y viceversa. Seguidamente, les invita a que compartan 
los oficios o profesiones que han anotado y los va escribiendo en la pizarra. Es conveniente que 
anote primero los de las chicas  y después los de los chicos, para que sea más fácil ver si han 
escogido oficios o profesiones adaptadas a los patrones del género. 
El paso siguiente será comprobar si las profesiones u oficios han cambiado cuando el alumno o la 
alumna los ha pensado desde la óptica de la pertenencia al otro sexo. El cambio suele ser más 
frecuente en las chicas, que pueden pasar de una profesión como "farmacéutica", a "alpinista" 
cuando especulan sobre qué harían si fuesen chicos. 
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A continuación, la persona docente hará saber a la clase que la elección del oficio o profesión 
muy a menudo va ligada a los estereotipos de género, fundamentando esta realidad y subrayando, 
sobre todo, que los cambios ocurridos al imaginarse que eran del otro sexo son una prueba 
evidente de los condicionamientos a que están sometidos y sometidas. 
 
El ejercicio finaliza con una nueva decisión individual sobre la profesión que se prefiere, 
independientemente de la pertenencia a uno u otro sexo, y con la convicción de que los seres 
humanos han de desarrollarse tan libremente como sea posible. 
 
Propuestas para el análisis: 
¿Pensábais que el hecho de ser  chico o chica incidía tan directamente en la elección del oficio o 
profesión? ¿Teníais la sensación de que podíais escoger libremente lo que queríais ser o que os 
teníais que adaptar a los deseos o tradiciones de la familia o a los condicionamientos de la 
sociedad? 
A las niñas: ¿Habíais pensado que podíais desarrollar actividades tradicionalmente reservadas a 
hombres? ¿Hay alguna profesión que os atraiga y que hayáis excluido por considerarla 
"masculina"? ¿Cuál? ¿Por qué? 
A los niños: ¿Hay alguna profesión que hayáis excluido por considerarla "femenina"? ¿Cuál? ¿Por 
qué?  
A todas/os: ¿Estáis ahora seguros y seguras de que escogeréis la profesión y oficio que más os 
atraiga, independientemente de prejuicios y estereotipos? 
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ACTIVIDAD 14: REPARAClÓÓÓÓN DE COCHES M. Y S. JUEGO DE ROLES 

 
Objetivos 

• Reflexionar sobre la división sexual del trabajo y la segregación laboral. 
• Fomentar y orientar hacia una elección libre de la profesión que chicos y chicas quieran 

realizar, independientemente de las connotaciones sexistas. 
 
Desarrollo 

- Entregar a alumnas y alumnos el texto que se presenta. 
- Analizar de manera individual la situación que se describe en el texto. 
- Comentar en clase las conclusiones y reflexiones. 

 
Texto  
Marta y Sonia son dos chicas que viven en Granollers. Tienen entre veinte y treinta años. Ambas 
acabaron una carrera técnica con un buen dominio de las ciencias, las matemáticas y la mecánica 
del automóvil. Desde entonces han trabajado en el taller de Roberto Sánchez. Tienen siete años 
de experiencia y una excelente fama como mecánicas de coches. 
Marta y Sonia están en condiciones de montar su propio taller: "Reparaciones de coches M. y S". 
Han ahorrado el dinero necesario para que su negocio funcione. Sonia habló con el dueño de un 
garaje y le preguntó si se alquilaba. El propietario contestó: "Naturalmente señorita. Diga a su jefe 
que puede venir cuando quiera. Estoy deseando alquilarlo". 
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Sonia fue por la tarde a hablar con él. Éste le preguntó: "¿Dónde está tu jefe?". Cuando Sonia le 
dijo que quería alquilarlo para ella, el dueño se rió y comentó perplejo: "¿Qué? ¿Que tú quieres 
alquilar el garaje? ¡Que gracia!" 
-"Yo no estoy casada. Soy mecánica de coches. Aquí tiene la fianza del alquiler." -"Mire señorita, 
no le voy a alquilar el garaje. Perdería dinero. Usted nunca podrá pagar el alquiler. Nadie en este 
pueblo vendría a un garaje llevado por mujeres. ¡Ponga los pies en el suelo! 
 
Propuestas para el debate 

1. ¿Cómo te sentirías si fueras Sonia? 
2. ¿Cuáles son los prejuicios del dueño del garaje hacia Sonia? 
3. ¿Qué ideas previas sobre las mujeres tiene el dueño del garaje? 
4. ¿Cómo perjudican estas ideas a Marta y a Sonia? 
5. ¿Cómo perjudican estas ideas a los habitantes de Granollers? 
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ACTIVIDAD 15: REPARACIÓÓÓÓN DE COCHES M. Y S.  JUEGO DE ROLES 

 
Objetivos 

• Reflexionar sobre la división sexual del trabajo y la segregación laboral. 
• Fomentar y orientar hacia una elección libre de la profesión que chicos y chicas quieran 

realizar, independientemente de las connotaciones sexistas. 
 
Desarrollo 
 
Pide a tus alumnos/as que hagan un juego de rol sencillo ante la clase. Recuérdales que se deben 
convertir en las personas cuyos papeles están interpretando. Da a los voluntarios la mitad de la 
ficha. 
Estos/as alumnos/as desarrollarán el juego de rol. Les interrumpes a los dos minutos aunque el 
juego no haya acabado. 
A continuación, divide la clase por parejas. Da a cada chica/o un papel y se inicia 
simultáneamente el juego de roles. 
 
Para el juego a los 3 o 4 minutos y diles que intercambien los papeles.  
-------------------------------------------------------------------------------- 
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MARTA 
Tienes mucha seguridad en tus habilidades para reparar un coche. Arreglaste por lo menos 400 
coches cuando trabajabas en el garaje anterior. Recibiste poquísimas quejas. 
Tu Jefe te dijo que eras una de las personas más diestras arreglando coches que había contratado. 
En el juego de roles intenta convencer al cliente para que deje su coche a arreglar en "M. y S." 
 
JAIME 
Te enteras de que han abierto un nuevo garaje en el pueblo: "Reparación de coches M. y S." Estás 
contento porque los mecánicos de los otros talleres nunca han arreglado bien tu coche. 
Telefoneas y quedas para dejar tu coche. Cuando lo llevas te encuentras con una mujer. Te 
quedas extrañado. No quieres que una mujer arregle tu coche. 
En el juego de roles intenta encontrar una forma para evitar dejar tu coche en el taller de 
reparaciones M. y S.  
------------------------------------------------------------------------------- 
 
PROPUESTAS PARA EL DEBATE 
 
- Describe tus sentimientos cuando hacías el papel de Marta. 
- Describe tus sentimientos cuando hacías el papel de Jaime. 
- Al final, ¿Jaime deja su coche o no? ¿Qué argumentos entran en la decisión? 
- ¿Qué otros prejuicios tienen las personas sobre las mujeres? 
- ¿Cómo perjudican a las mujeres estos prejuicios? ¿Y a los hombres? 
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ACTIVIDAD 16: UN MUNDO AL REVÉÉÉÉS 

 

Objetivos 
• Concienciar sobre las desigualdades de acceso al mundo laboral que existen para las 

mujeres. 
• Analizar las situaciones en las que se encuentran las mujeres ante el mercado de trabajo. 
• Sensibilizar a los chicos acerca de las discriminaciones por razón de género que sufren las 

mujeres por el simple hecho de ser mujeres. 
 
Procedimiento 

- Entregar el texto adjunto al alumnado. 
- Pedir primero la opinión de los chicos, planteando una serie de cuestiones sobre lo que 

han percibido y cómo se han sentido. 
- Debatir en clase, todos y todas, las conclusiones a las que se hayan llegado. 

 
Texto 
-Vengo por lo del anuncio, señora. 
-Bien-dice la jefe de personal-. Siéntese. 
¿Cómo se llama usted? 
-Bernardo... 
-¿Señor o señorito? 
-Señor. 
-Déme su nombre completo. 
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-Bernardo Delgado, señor de Pérez. 
-Debo decirle, señor de Pérez que,  actualmente, a nuestra dirección no le gusta emplear varones 
casados. En el departamento de la señora Moreno, para el cual nosotros contratamos al personal, 
hay varias personas de baja por paternidad. Es legítimo que las parejas jóvenes deseen tener niños 
-nuestra empresa, que fabrica ropa de bebé, les anima a tener hijos-, pero el absentismo de los 
futuros padres y de los padres jóvenes constituye un duro handicap para la marcha de un negocio. 
-Lo comprendo, señora, pero ya tenemos dos niños y no quiero más. Además -el señor de Pérez se 
ruboriza y habla en voz baja-, tomo la píldora. 
-Bien, en ese caso sigamos. ¿Qué estudios tiene usted? 
-Tengo el certificado escolar y el primer grado de formación profesional de administrativo. Me 
habría gustado terminar el bachillerato, pero en mi familia éramos cuatro y mis padres dieron 
prioridad a las chicas, lo que es muy normal. Tengo una hermana coronela y otra mecánica. 
-¿En qué ha trabajado usted últimamente? 
-Básicamente he hecho sustituciones, ya que me permitía ocuparme de los niños mientras eran 
pequeños. 
-¿Qué profesión desempeña su esposa? 
-Es jefa de obras de una empresa de construcciones metálicas. Pero está estudiando ingeniería, ya 
que en un futuro tendrá que sustituir a su madre, que es la que creó el negocio. 
-Volviendo a usted. ¿Cuáles son sus pretensiones? 
-Pues...  
-Evidentemente con un puesto de trabajo como el de su esposa y con sus perspectivas de futuro, 
usted deseará un sueldo de complemento. Unos duros para gastos personales, como todo varón 
desea tener, para sus caprichos, sus trajes. Le ofrecemos 300€ para empezar, una 
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paga extra y una prima de asiduidad. Fíjese en este punto, señor de Pérez, la asiduidad es 
absolutamente indispensable en todos los puestos. Ha sido necesario que nuestra directora crease 
esta prima para animar al personal a no faltar por tonterías. Hemos conseguido disminuir el 
absentismo masculino a la mitad; sin embargo, hay señores que faltan con el pretexto de que el 
niño tose o que hay una huelga en la escuela. ¿Cuántos años tienen sus hijos? 
-La niña seis y el niño cuatro. Los dos van a clase y los recojo por la tarde cuando salgo del 
trabajo, antes de hacer la compra. 
-Y si se ponen enfermos, ¿tiene usted algo previsto? 
-Su abuelo puede cuidarlos. Vive cerca. 
-Muy bien, gracias, señor de Pérez. Ya le comunicaremos nuestra respuesta dentro de unos días. 
El señor de Pérez salió de la oficina lleno de esperanza. La jefa de personal se fijó en él al 
marcharse. Tenía las piernas cortas, la espalda un poco encorvada y apenas tenía cabello. "La 
señora Moreno detesta los calvos", recordó la responsable de la contratación. Y, además, le había 
dicho: "Más bien uno alto, rubio, con buena presencia y soltero". Y la señora Moreno será la 
directora del grupo el año próximo. 
Bernardo Delgado, señor de Pérez, recibió tres días más tarde una carta que  empezaba diciendo: 
"Lamentamos...". 
 
France de Lagarde 
LE MONDE, 28-29 septiembre 1975 
(Texto recogido por Enriqueta García y Aguas Vivas Català) 
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Propuestas para el debate 
 

1. Lee el texto 
2. Debate sobre el texto:  

o ¿Qué injusticias se denuncian? 
o ¿Qué recurso literario utiliza el autor para evidenciar estas injusticias?, ¿crees que 

este recurso es eficaz?, 
o ¿Qué aspectos se contemplan para la contratación del protagonista?, ¿qué aspectos 

contemplarías tú? 
3. Inventa otra historia de "un mundo al revés" en la que se denuncien otras injusticias que tú 

conozcas. 
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ACTIVIDAD 17: MUJERES EN EL DEPORTE  

 
La actividad muestra cómo los medios de comunicación trasmiten mensajes estereotipados sobre 
determinados colectivos de la sociedad, en este caso el de las mujeres en el ámbito del deporte, 
influyendo en nuestras percepciones y actitudes. 
 
Objetivos  
 

� Desarrollar habilidades para analizar los mensajes de los medios de comunicación. 
� Identificar estereotipos sobre las mujeres. 
� Proponer soluciones para el cambio. 

 
Desarrollo  
 
1. El grupo se divide en tres equipos que realizaran un análisis sobre el artículo "MUJERES 
DEMUESTRAN SUS HABILIDADES EN EL FÚTBOL" que aparece al final de la página. 
 
2. A continuación llevan a cabo el análisis teniendo en cuenta cuestiones como estas: 
 

- ¿Qué lenguaje, terminología se utiliza en el artículo? 
- ¿Qué cualidades se destacan de las mujeres? 
- ¿Qué papeles desempeñan los hombres que aparecen en el artículo? 

 
 



   GUÍA FORMATIVA para facilitar el acceso al mercado laboral de personas en riesgo de exclusión social por razón de género 

 

                                                          - 260 - 

- Imaginaos un artículo en ese tono escrito sobre deportistas masculinos, por ejemplo 
"Hombres demuestran sus habilidades en el fútbol" ¿Qué sensación os causaría? Cambiad 
los papeles de los hombres y las mujeres en el texto y comentad el resultado con el grupo. 

- Si vosotros y vosotras fueseis un equipo de mujeres futbolistas ¿Os gustaría que escribiesen 
un artículo como éste sobre vosotras? 

 
3. En plenaria cada equipo lee y explica sus conclusiones. Se analizan las semejanzas y las 
diferencias y se relacionan las características encontradas con los estereotipos (del tipo que sean) 
sobre las mujeres. 
 
4. Se reflexiona acerca de cómo influye en todos y todas nosotros el estar continuamente 
recibiendo este tipo de mensajes y qué podemos hacer para que el resto de las personas (familia, 
amigos, amigas, vecinos, vecinas...) analicen críticamente los mensajes que recibimos de los 
medios de comunicación. 
 
5. Se plantea la pregunta: ¿qué podemos hacer para evitar que los medios de comunicación 
promuevan una imagen estereotipada y muchas veces denigrante de las mujeres? 
 
6. Un buen ejercicio para el cierre de la actividad es proponer al grupo la redacción de una carta 
"ficticia" a la persona responsable del medio de comunicación en cuestión, aunque esta no se 
envíe.  
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Evaluación 
 
Se puede valorar: 
 

� La capacidad de los y las jóvenes para analizar los contenidos de los medios de 
comunicación y sus posibles sesgos. 

� Las reacciones espontáneas y la detección de los prejuicios o estereotipos que se han 
manifestado. 

� Los cambios de actitudes ante el tema estudiado. 
 
Basada en una actividad de Demos Razón de la Esperanza, Manual para la Educación en 
Derechos Humanos de las Mujeres, EMAS, México, 1999. 
 
 

Anexo 
Mujeres demuestran sus habilidades en el fútbol 

Deporte Rey de Latinoamérica es ahora el favorito de muchas mujeres del área. 
(Extracto) 

 
[...] Es impresionante porque aparte que la mayoría de ellas tienen un trabajo normal (muchas 
veces más duro que el del esposo), todavía antes de llegar a casa, pasan recogiendo a los niños, 
cocinan en casa para la cena y el almuerzo del día siguiente, limpian la casa, incluso pasan a la 
tienda por los alimentos e incluso prepararse para irse y estar a tiempo en las practicas del equipo 
al que pertenece y probablemente tenga que jugar un partido. [...] 
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Que sacrificio el de estas damitas que han encontrado en este deporte alguna manera de quitarse 
un poco el estrés y alejarse por un momento de sus problemas. Es agradable ver la dedicación y 
empeño que ponen en cada práctica y cada partido, se ven muy contentas y que disfrutan cada 
minuto de un partido; es fácil verlas con los gestos de alegría y de satisfacción en sus rostros aun 
que así hayan perdido un partido. 
 
Tenemos que apoyarlas de buena manera, como esposos, como padres, como hijos y en todos los 
casos como los entrenadores de los equipos; no tenemos que dejar que ellas le pierdan el interés, 
la dedicación y el sacrificio que están poniendo. Por favor no las desanimemos, mucho menos 
criticarlas por algún error cometido o cualquier otra falta. 
 
A los entrenadores, por favor también hay que entender que hay algunas damitas que están 
empezando, si tienen el conocimiento pero aun están trabajando en su técnica, no les quitemos el 
derecho de jugar o en algunos casos quitarles el animo poniéndolas muy poco tiempo en cada 
partido o ignorándolas, haciéndolas sentir que ellas no saben nada de fútbol; no olvidemos que no 
estamos buscando hacer de ellas unas profesionales y mucho menos que en el futuro se ganen la 
vida jugando fútbol, ayudemos a que también sientan el fútbol como muchos de nosotros lo 
sentimos. Ellas también tienen derecho de sentir la alegría de la victoria y la agonía de la derrota. 
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ACTIVIDADES PARA FORMADORAS Y FORMADORES 

 

ACTIVIDAD 1: EL LENGUAJE QUE USAMOS  

 
Realiza una “auto-observación” sobre tu comportamiento verbal con el alumnado en el aula. Para 
registrar los aspectos observados, sería importante grabar períodos de 10-15 minutos durante las 
clases que impartas durante una semana, recogiendo las observaciones en una ficha-tipo como, 
por ejemplo, la siguiente: 

FRECUENCIA: REGISTRA EL Nº DE VECES QUE… 
 Te diriges 

a… 
Utilizas 
adjetivos 
calificativos 

Refuerzas 
positivamente 

Nombras 
específicamente 

Solicitas la 
participación 
en el aula 

CHICAS      
CHICOS      

REGISTRA LAS PALABRAS EXACTAS CON LAS QUE TE DIRIGES 
 Adjetivos 

utilizados 
Palabras para 
reforzar 
positivamente 

Palabras para 
reforzar 
negativamente 

Términos que 
utilizas para 
nombrar 

Actividades 
para las que 
solicitas 
participar 

CHICAS      
CHICOS      
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ACTIVIDAD 2: ––––AHORA VOY! 

Objetivos 
 

� Analizar la desigualdad existente entre hombres y mujeres en el reparto de tareas 
domésticas y cuidado de personas. 

 
� Poner en evidencia las estrategias desarrolladas por algunos hombres para no asumir 

funciones domésticas. 
 

� Sacar a la luz el malestar emocional de las mujeres provoca do por el hecho injusto del 
reparto desigual de tareas. 

 
Desarrollo 
 
Se crean dos grupos de hombres que se estructuran en dos círculos, y las mujeres se organizan en 
dos círculos que se sitúan alrededor de éstos. 
Se pide a los hombres que comenten en voz alta si realizan las tareas domésticas y el cuidado de 
las personas en un plano de igualdad con sus compañeras. Si su respuesta es no, tendrán que 
decir cuáles son las excusas y estrategias que realizan para evitar realizarlas. 
Estos comentarios serán escuchados atentamente por las mujeres, que ahora adoptaran el lugar 
ocupado por los hombres, y tendrán que comentar en voz alta los sentimientos y pensamientos 
que les ha provocado los comentarios a sus compañeros. 
 
Dato importante: sólo 9 de cada 100 familias reparte de forma equitativa las tareas domésticas. 
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ACTIVIDAD 3: ––––LECTURA INTERESANTE 

Los modelos de género 
A continuación presentamos una lectura complementaria en la que se recogen los estereotipos de 
género que afectan tanto a la mujer, como al hombre. 
 
Modelo de Género Femenino 
La feminidad tiene como base: 
1- La maternidad: 
Entendida como función social principal de las mujeres. Presentada como eje fundamental de la 
realización femenina. “Una mujer sin hijos, es como un jardín sin flores “. Plantada como un 
instinto natural al que todas las mujeres han de sucumbir.” Todas las mujeres desean ser madres, 
sino lo son es porque no pueden” .Utilizado como criterio de valoración social de las mujeres. 
“Las mujeres que no tienen hijos son unas egoistas que sólo piensan en sí mismas “. Se le concede 
una importancia mucho mayor que a la paternidad. “Los hijos para la Mujer “. 
 
2- La emotividad: 
El objetivo último de las mujeres es querer y ser querida. La educación de las mujeres se ha 
venido centrando en el “yo interior”, el mundo de las relaciones humanas y de los sentimientos. 
Los sentimientos cobran la mayor importancia, pasando la razón a un segundo plano. Desarrollan 
una paradójica forma de amar: amar a los demás sin amarse a si mismas. No se les enseña a 
racionalizar sus sentimientos y emociones, sino a que sean débiles frente a las pasiones. De ahí 
que no controlen sus impulsos y se dejen llevar por las situaciones. 
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3- La dependencia: 
La necesidad de mantener relaciones provoca una excesiva dependencia emocional de los demás. 
Como encuentra la realización través de las relaciones con los demás, está completamente 
condicionada por la visión que los demás tengan de ellas. Dependencia de sus opiniones y 
aprobaciones. 
 
4 - La culpabilidad: 
Asumen la responsabilidad de la marcha de las relaciones personales: pareja, familia o amistades, 
asumiendo la culpa en caso de conflictos o fracasos. La excesiva dependencia emocional de las 
mujeres puede explicar por qué las mujeres se enganchan a relaciones poco satisfactorias. 
 
5 - Miedo a la soledad: 
La excesiva dependencia emocional de las mujeres puede explicar por qué las mujeres se 
enganchan a relaciones poco satisfactorias. Si partimos que el objetivo de toda mujer es la de 
casarse y tener descendencia, lo peor que les puede pasar es que se queden solas. Son mal vistas 
socialmente, por ello se les presiona ( familia, amistades ) para que solucionen cuanto antes su 
situación con frases como “ se te va a pasar el arroz”; o se las critica cuando ya no tienen 
solución , “ si están solas serán porque se lo merecen” o “ son tan malas que no las quiere nadie “. 
 
6- Baja autoestima: 
Las mujeres no suelen tener buena imagen de sí mismas y desarrollan un fuerte sentimiento de 
culpabilidad. Si partimos que socialmente las mujeres no cuentan con una valoración y 
reconocimiento de sus cualidades y funciones, es comprensible que las mujeres asuman esta 
valoración deficitaria que la sociedad les otorga. 
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7 - Inseguridad: 
La dependencia de la opinión de los demás provoca una constante inseguridad que no le permite 
tener una buena opinión de sí misma, ya que necesita un constante reconocimiento. Son proclives 
a culpabilizarse de los fracasos sentimentales, siempre piensan que son ellas las que han cometido 
algún error. Relación con el mundo privado, lugar por excelencia de las relaciones humanas 
profundas. Durante mucho tiempo las mujeres estuvieron vetadas en lo espacios públicos, y 
aunque afortunadamente esto ya no ocurre pueden escucharse en la actualidad voces: que 
responsabilizan a las mujeres profesionales de descuido en el hogar; que culpabiliza a las madres 
que trabajan fuera de casa del fracaso escolar de sus hijos e hijas; de la misma manera que se 
achaca el descenso de la natalidad o la soledad de las personas mayores al empleo femenino. 
 
En este momento nos encontramos en un periodo de transición de los modelos de género y de 
relación entre hombres y mujeres, son innegable los cambios y avances impulsados por los 
movimientos feministas y desarrollados por una gran mayoría de mujeres, que sobre todo, han 
estado dirigido a la conquista del espacio público y las funciones propias de este campo, 
tradicionalmente vetados para ellas. 
 
Desde la segunda mitad del S.XX se inicia el proceso de incorporación masiva de las mujeres al 
trabajo remunerado, la consecución de forma generalizada de los mismos derechos políticos y 
civiles, aumento del acceso a la educación en todos su grados, es decir, se va creando un nuevo 
modelo basado en una mujer formada, profesional, independiente económicamente, que 
comienza a diferenciarse del modelo de la ama de casa, y no porque haya dejado de cumplir las 
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funciones de esta figura, sino por que ahora combina el trabajo de dentro de la casa con el de 
fuera, dando lugar a la aparición del término “doble jornada“. 
 
Ya que la aparición de este nuevo modelo no significa la desaparición del anterior, sino que sobre 
el antiguo modelo se va construyendo el nuevo, se va creando una articulación de ambos, una 
yuxtaposición, provocando una situación de esquizofrenia para las nuevas generaciones, ya que 
por un lado se las continúa educando para el desarrollo de determinadas características propias 
del antiguo modelo : sensibles, dependientes, inseguras, dóciles, empatía, cuidadoras, y se sigue 
fomentando la maternidad y el matrimonio como los objetivos últimos, a la vez que se inculcan 
otras características y objetivos, que en muchas de las ocasiones pueden llegar a ser incompatibles. 
 
Modelo de género masculino 
Pilares básicos de la masculinidad: 
 
1- Triunfo: 
La meta creada para los hombres es la consecución del éxito. El hombre busca transcenderse a sí 
mismo a través de sus acciones y trabajos. Necesitan conseguir demostrar su valía ante su grupo 
social, necesitan el reconocimiento social. 
 
2- Exaltación de “yo exterior “: 
La realización varonil se centra en logros, acciones, empresas, relacionadas con el espacio 
público y la colectividad. De ahí que el trabajo sea lo prioritario en sus vidas, y el pilar de la 
identidad masculina. Y al él supediten todo lo demás. 
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3 - Competitividad: 
Para conseguir la meta tendrá que luchar contra otros hombres para conseguirla, desde pequeños 
aprenden a probarse los unos a los otros, compitiendo a ver quien es el mejor. Es el rasgo 
indispensable para el desarrollo de ese “yo exterior “. 
 
4- La fuerza: 
Han de ser lo suficientemente fuerte para ganar la competición y conseguir los objetivos. 
 
5- La agresividad: 
Los hombres han de jugar su papel de “machitos “, uno de los papeles más importantes de la 
masculinidad es el mantenimiento y la protección de su familia, y han de desarrollar la 
agresividad como mecanismo de defensa. Históricamente los grupos humanos han utilizado la 
violencia como método para imponerse a otros grupos, y han relacionado la actividad bélica con 
los hombres, encargándose de que desarrollen los rasgos esenciales del guerrero como la 
agresividad, la valentía, los valores del honor, la fuerza, etc... 
 
Desgraciadamente los grupos humanos siguen resolviendo sus problemas, tanto internos como 
externos, a través de la violencia y las guerras, justificando y legitimando esta forma de resolver 
los conflictos. Por ello no nos debe de extrañar que al igual que en el espacio público, los 
problemas en el mundo privado y personal se resuelvan también a través de la violencia. 
 
6- Control emocional: 
Para el desarrollo de la masculinidad tradicional es necesario evitar la dependencia, la ternura, la 
sensibilidad, son interpretadas como muestras de debilidad que han de ser suprimidas, sobre todo, 
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en cuanto a la apariencia. De ahí la famosa frase “los hombres no lloran“. Este autocontrol pude 
desembocar en la anulación: incapacidad para sentir y expresar sentimientos y emociones. Este 
déficit es uno de los más importantes en la construcción de las personalidades masculinas, ya que 
les impide participar en las relaciones de crianza y cuidados. 
 
7 Dureza y frialdad: 
Bajo las que reprimir y esconder las debilidades. El no reconocer los propios sentimientos y 
emociones provoca que tampoco sean capaces de reconocer los sentimientos y emociones ajenas, 
cerrando la posibilidad al desarrollo de la empatía. Esta frialdad posibilita la autoría masculina de 
las guerras y los actos violentos, ya que no existe ninguna empatía hacia la víctima. 
 
8 Relación con el mundo público: 
La política, la cultura, la ciencia, al ser los ámbitos más valorados socialmente son los campos que 
por excelencia han definido la actividad masculina y que más trabajo esta costando la 
incorporación de las mujeres. 
 
PROPUESTAS PARA EL ANÁLISIS 

- ¿Qué opinas de los aspectos que se presentan y que dicen definir a cada uno de los 
géneros? 

- Resalta aquello que más haya llamado tu atención y ponlo en común con el resto de 
profesoras y profesores. 
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ACTIVIDAD 4: ––––REFLEXIONEMOS SOBRE EL GÉÉÉÉNERO 

 

- ¿Cómo hemos sido educadas las personas adultas en nuestra infancia y juventud?  

- ¿Éramos tratadas en situación de igualdad los dos sexos?  

- ¿Desde pequeñas se nos orientaba a unas u otras tareas dependiendo del sexo con el que 

hubiéramos nacido y no valorando las capacidades que teníamos?  

- ¿Qué hacemos con nuestros hijos e hijas al respecto?  

- ¿Seguimos los mismos clichés y estereotipos con que fuimos educados? 

- ¿Qué espacios ocupaban nuestras abuelas y madres y qué espacios ocupamos los adultos y 

adultas en el mundo en que vivimos? 

- ¿Qué educación recibieron de niños y niñas? 

- ¿Qué expectativas se tenía con respecto a hijas e hijos para cuando fuesen mayores? ¿Eran 

distintas éstas dependiendo del sexo? 

- ¿Qué trato recibían en la escuela o en la casa? 

- ¿Qué opinan respecto al hecho de que se eduque de forma diferente a chicos y chicas? 
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- Si piensan que los chicos están más dotados para unos estudios y las chicas para otros; 

¿Qué diferencia había en la realización de tareas domésticas, trabajos del campo de 

niños/as? 

- ¿Cómo educan ahora a hijas e hijos y cuáles son las responsabilidades o exigencias que 

tienen con ellos en el ámbito doméstico? 

- ¿Qué grado de libertad tenían de jóvenes y adolescentes y cuál otorgan a sus descendientes? 

- ¿Era éste diferente dependiendo del sexo, lo es ahora también? 

- ¿Quién tomaba las decisiones importantes en la familia? ¿Quién las toma ahora? 

- ¿Cómo piensan que deben resolverse las diferencias en el seno del hogar? ¿Justifican o 

condenan el uso de la violencia para la resolución de conflictos? 

- ¿Qué participación y qué valoración se ha dado a la palabra de la mujer y cuál se le da en 

nuestros días? 

- ¿Qué expectativas tiene con los niños y las niñas de la clase? ¿Hay diferencias entre estas? 

- ¿Cómo se comportan las niñas como grupo en el aula? ¿Y los niños? 

- ¿Qué tareas realizan las niñas y los niños en el ámbito doméstico? 

- ¿Cree que hay trabajos sólo aptos para hombres? ¿Cuáles serían estos? 



 
Recursos Igualdad de Oportunidades 

� Manuales 

� Lecturas 

� Directorio Web 
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� Manuales 
 

� Garrido, Elisa (editora); Folguera, Pilar; Ortega, Margarita; Segura, Cristina. Historia de las 
mujeres en España. Editorial Síntesis. 1997. 

� Lagarde de los Ríos, Marcela. Claves feministas para el poderío y la autonomía de las 
mujeres. Instituto Andaluz de la Mujer. 1999.  

� Lagarde de los Ríos, Marcela. Género y feminismo. Desarrollo humano y democracia. 
Cuadernos inacabados. Editorial Horas y Horas. 1997. 

� Turín, Adela. Los cuentos siguen contando, algunas reflexiones sobre los estereotipos. 
Editorial Horas y Horas. Colección Cuadernos Inacabados. 

� VVAA. ¿Qué modelos para las niñas? Una investigación sobre los libros ilustrados. 
Association Européene Du Côté Des Filles.  

� Gorrotxategi Larrea, Maite, de Haro Oriola, Isabel Mª.  Materiales didácticos para la 
prevención de la violencia de género.  Educación Secundaria.  Consejería de Educación y 
Ciencia.  Junta de Andalucía. 

� Biblioteca digital.  No te líes con los chicos malos.  Guía no sexista para chicas.  2005 
� Centro de la mujer. Ayuntamiento de Albacete. El papel del profesorado ante la igualdad de 

oportunidades.   Ed. Centro de la mujer Ayto. Albacete.  2005 
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� Albacete, Carmen.  Cabellos largos e ideas cortas.  Lo que han dicho algunos filósofos 
sobre la mujer.  Akal.  1993 

� Argüelles Blanco, Ana Rosa.  Igualdad de oportunidades y responsabilidades familiares.  
Estudio de los derechos y medidas para la conciliación de la vida laboral y familiar.  CES, 
2004 

� Alario, Carmen,  Bengoechea, Mercedes, Lledó, Eulalia, Vargas, Ana.  Nombra.  En 
femenino y en masculino.  IAM 

� López Arminio, Mª José.  Elegir una profesión en igualdad, material didáctico.  IAM 
� Araceli Sebastián, Beatriz Málik Liévano, María Fe Sánchez García. Educar y orientar para 

la igualdad en razón del género -perspectiva teórica y propuestas de actuación-. 
Universidad Nacional de Educación a Distancia. 2001. 

� Centro de la Mujer del Excmo. Ayuntamiento de Albacete. La historia no contada. Mujeres 
pioneras 2003. Excmo. Ayuntamiento de Albacete. 2003. 

� Red Internacional de Mujeres de la Comunicación. Género y comunicación. Mujeres en 
medio. Repaso crítico a los medios de comunicación y su lenguaje. Ameco. 2002. 

� Instituto de la Mujer. Guía no sexista de negociación colectiva, programa óptima. Instituto 
de la Mujer. 2000. 

� López Sáez, Mercedes. La elección de una carrera típicamente femenina o masculina desde 
una perspectiva psicosocial: la influencia del género. Ministerio de Educación y Ciencia. 
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� Instituto de la Mujer. Hacia una estrategia marco comunitaria sobre la igualdad entre 
hombres y mujeres 2001 – 2005. Instituto de la Mujer. 2001. 

� Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. IV plan de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres 2003-2006.  

� Instituto Andaluz de la Mujer. Por un reparto igualitario del tiempo, foro andaluz , 2001-
2002. Instituto Andaluz de la Mujer. 2002. 

� Secretaría Confederal de la Mujer de CCOO. La conciliación de la vida familiar y laboral 
en los convenios colectivos. Secretaría Confederal de la Mujer de CCOO. 2001. 

 
 

� Lecturas 
� Carter, Angela. Caperucitas, Cenicientas y Marisabidillas. Edhasa.  

� Finn Garner, James. Cuentos infantiles políticamente correctos. Circe. 

� Finn Garner, James. Más cuentos infantiles políticamente correctos. Circe. 

� Fisher, Robert. El caballero de la armadura oxidada. Obelisco. 

� Grad, Marcia. La princesa que creía en los cuentos de hadas. Obelisco. 

 



   GUÍA FORMATIVA para facilitar el acceso al mercado laboral de personas en riesgo de exclusión social por razón de género 

 

                                                          - 278 - 

 

� Forner, Rosetta. La reina que le dio calabazas al caballero de la armadura oxidada. RBA 
Integral. 2004. 

� De Pizan, Cristina. La ciudad de las damas. Siruela. 2004. 

� Mernissi, Fatema. Sueños en el umbral. Memorias de una niña del harén. Quinteto. 
Barcelona. 2002. 

� Mernissi, Fatema. El harén de Occidente. Espasa. Madrid. 2001. 

� Martín Gaite, Carmen. Entre visillos. Destino. Barcelona. 1999. 

� Dulce Chacón. La voz dormida. Alfaguara. 2004. 

� Dirie, Waris. Flor del desierto. Maeva. Barcelona. 2002. 
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� Directorio Web 
� ALAI: Agencia latinoamericana de Información Internacional, con amplio apartado sobre 

la Mujer. Ecuador. http://www.alainet.org/mujeres 

� CENDOC: Centro de Documentación sobre la Mujer. Perú. Información en Web sobre 
campañas, foros, encuentros, conferencias internacionales, publicaciones, noticias. 
http://www.ekeko.rcp.net.pe/CENDOC-MUJER 

� MUJERES EN RED: Información nacional e internacional de mujeres. España. 
Coordinación de campañas, envío periódico de noticias por e-mail, e información de 
enlaces a otras páginas en Internet. http://www.nodo50.org/mujeresred 

� LES PENELOPES: Ciberfemmes. Francia. Televisión Interactiva sobre temas de género. 
Emisión semanal en directo y diferido a través de su Web. Boletines informativos 
periódicos por e-mail. http://www.penelopes.org 

� PRENSAMUJER: Web sobre política, economía, sociedad, Unión Europea, agenda, 
artículos de opinión sobre la mujer, editada en Pamplona. España. 
http://www.prensamujer.com 

� A PRIMERA PLANA: Revista de género y comunicación. Espacio interactivo de género y 
comunicación para mujeres y hombres. http://www.aprimeraplana.org 
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� EMPRENDEDORAS: Comunidad virtual de mujeres emprendedoras de habla hispana. 
Barcelona. España. http://www.emprendedoras.com 

� MERIDIAM: Revista on line y en papel de información del Instituto Andaluz de la Mujer de 
la Junta de Andalucía. http://juntadeandalucia.es/iam/revistameridiam 

� MUJERES EN PRIMERA LÍNEA: Boletín de mujeres elaborado por Amnistía Internacional. 
España. http://www.a.i.es/accion/mujeres 

� INSTITUTO DE LA MUJER: Página Web del Instituto de la Mujer de Madrid. 
http://www.mtas.es/mujer 

� INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER: Página Web del Instituto de la Mujer de la Junta de 
Andalucía. http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer 

� IEM: Instituto de Estudios de la Mujer. http://www.ugr.es/iem 

� INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER: Página Web del Instituto Canario de la Mujer. 
http://www.cabildogc.step.es/inforjoven/sociedad/mujer.htm 

� INTERDISCIPLINAR: Red interdisciplinar de mujeres y temas de género. 
http://www.kun.nl/pwp/wings.html 
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