
CONCEPTOS CLAVE EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

 

 

IGUALDAD DE GÉNERO  

LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978. 

El artículo 14 de la Constitución española proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por 
razón de sexo. Por su parte, el artículo 9.2 consagra la obligación de los poderes públicos de promover las 
condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas.  

Artículo 14. Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por 
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social. 

Artículo 9.2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad 
del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan 
o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, 
cultural y social 

LEY ORGÁNICA 3/2007, DE 22 DE MARZO, PARA LA IGUALD AD EFECTIVA DE MUJERES Y 
HOMBRES [LOIEMH] 

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido en diversos textos 
internacionales sobre derechos humanos, entre los que destaca la Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas 
en diciembre de 1979 y ratificada por España en 1983. En este mismo ámbito procede evocar los avances 
introducidos por conferencias mundiales monográficas, como la de Nairobi de 1985 y Beijing de 1995. 

La igualdad es, asimismo, un principio fundamental en la Unión Europea. Desde la entrada en vigor del 
Tratado de Ámsterdam, el 1 de mayo de 1999, la igualdad entre mujeres y hombres y la eliminación de las 
desigualdades entre unas y otros son un objetivo que debe integrarse en todas las políticas y acciones de la 
Unión y de sus miembros. 

En el art. 4 de LOIEMH  se define la IGUALDAD DE OPORTUNIDADES como el  principio que presupone 
que hombres y mujeres tengan las mismas garantías de participación plena en todas las esferas. Es un 
concepto básico para la aplicación de la perspectiva de género, puesto que busca beneficiar por igual a 
hombres y mujeres, para que éstos y éstas puedan desarrollar plenamente sus capacidades y mejorar sus 
relaciones (tanto entre ambos sexos, como con el entorno que les rodea). “La igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico y, como tal, se 
integrará y observará en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas”.  

 

ACCIONES POSITIVAS  

El art. 11 de la LOIEMH define las acciones positivas como medidas específicas, a favor de las mujeres, que 
sirven  para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto a los hombres, con el fin de 
hacer efectivo el derecho constitucional a la igualdad. Tales acciones, que serán aplicables en tanto 
subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo 
perseguido en cada caso. 

El Comité para la Igualdad entre mujeres y hombres del Consejo de Europa define las acciones positivas 
como “las estrategias destinadas a establecer la igualdad de oportunidades por medio de medidas que 
permitan contrarrestar o corregir aquellas discriminaciones que son el resultado de prácticas o sistemas 
sociales".  

La naturaleza de las acciones positivas, es ser medidas temporales, sólo vigentes hasta que ha 
desaparecido la discriminación estructural por la que ha sido necesario establecerlas.  

Dentro de las acciones positivas, podemos distinguir:  

Por un lado, las acciones positivas que favorecen que las mujeres puedan acceder a los recursos en las 
mismas condiciones que lo hacen los hombres y que inciden en el punto de partida y en el recorrido pero no 
garantizan, por si solas, el resultado.  

Por otro lado, las acciones positivas que  tienen una función correctora y actúan en el punto de llegada, 
garantizando los resultados.  



 

BRECHA DE GÉNERO:  

La Brecha de Género es la diferencia entre las tasas masculina y femenina en la categoría de una variable; 
se calcula restando Tasa Femenina-Tasa Masculina. 

Refiere a las diferentes posiciones de hombres y mujeres y a la desigual distribución de recursos, acceso y 
poder en un contexto dado. Constatar una brecha de género en un contexto significa normalmente que en 
éste existe una desigual distribución donde el colectivo que pertenece al género femenino forma el grupo 
que queda con menos recursos, poder etc.  

Brecha salarial: se refiere a las diferencias salariales entre mujeres y hombres, tanto en el desempeño de 
trabajos iguales como la producida en los trabajos “feminizados”.  

Brecha tecnológica:  se utiliza para designar las desigualdades entre mujeres y hombres en la formación y 
en el uso de las nuevas tecnologías.  

 

ESTEREOTIPOS DE GÉNERO  

Los estereotipos de género, hacen referencia a una serie de ideas impuestas, simplificadas, pero 
fuertemente asumidas, sobre las características, actitudes y aptitudes de las mujeres y los hombres.  

Aunque a veces, nos puedan parecer inocuos, los estereotipos de género marcan la existencia de las 
mujeres y de los hombres, condicionando sus gustos (juegos y deportes), sus expectativas (sus metas 
profesionales), sus ocupaciones y empleos (todavía existen profesiones feminizadas y masculinizadas), sus 
salarios y en general su manera de vivir.  

Los estereotipos de género se transmiten y refuerzan mediante el proceso de socialización, en la familia, en 
la escuela, con las amistades, en los medios de comunicación y mediante el lenguaje. A través de los 
agentes de socialización aprendemos e interiorizamos las normas, valores y formas de percibir la realidad 
de acuerdo con la sociedad en la que vivimos, lo cual nos permite desarrollar las capacidades necesarias 
para interrelacionarnos.  

 

COMUNICACIÓN SEXISTA  

Los estereotipos de género son fácilmente constatables en la imagen que se proyecta de las mujeres y los 
hombres en los medios de comunicación, especialmente en los espacios publicitarios. Y esta imagen 
refuerza y retroalimenta los roles tradicionales, destacando de las mujeres especialmente su papel de 
cuidadoras y de iconos sexuales.  

Asimismo, la diferente presencia cuantitativa y cualitativa de mujeres y hombres, junto a una reproducción 
consciente o inconsciente de estereotipos y roles, hace que los medios de comunicación contribuyan a 
consolidar y fomentar estos estereotipos y roles de género.  

Los medios de comunicación son una de las vías de transmisión que más influye en el proceso de 
socialización y de interiorización de las personas. 

Uso sexista del lenguaje  

El lenguaje, como agente de socialización de género, 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. Y a través del 
lenguaje se transmite el conjunto de actitudes y comportamientos que mantienen en situación de inferioridad 
y subordinación a las mujeres, presente en todas  y cada una de las manifestaciones de la vida social y en 
todos los ámbitos de las relaciones humanas.  

A través del lenguaje se refleja  y se refuerza esta realidad desigual. El sexismo no está en la lengua, sino 
en el uso que se hace de ella y que responde a lo que está en la mente de las personas. No se puede 
hablar de “lenguaje sexista” sino de “uso sexista del lenguaje”, ya que la lengua, por su variedad y riqueza, 
ofrece muchas posibilidades para describir una realidad y para expresarlar.  

 

COEDUCACIÓN 

Coeducar significa educar desde la igualdad de valores de las personas, es el método de intervención 
educativo que va más allá de la educación mixta y cuyas bases se asientan en el reconocimiento de las 
potencialidades e individualidades de niñas y niños, independientemente de su sexo. 



 

 

CONCILIACIÓN PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL:  

Se define la conciliación personal, familiar y laboral como la participación equilibrada entre mujeres y 
hombres en la vida familiar y en el ámbito laboral. Conciliar la vida personal, familiar y laboral es un derecho 
de la ciudadanía y una condición fundamental para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres. La 
conciliación personal, familiar y laboral facilita que cualquier persona trabajadora pueda mantener al mismo 
tiempo una carrera profesional plena y a la vez ejercer su derecho al cuidado de su familia, el desarrollo de 
su personalidad, su formación o el disfrute de su ocio y tiempo libre. 

 

DEMOCRACIA PARITARIA. 

Sistema de organización social y política en la que se considera que hombres y mujeres deben participar 
por igual en la toma de decisiones y en todas las esferas de la sociedad, igualdad de participación y 
derechos de los distintos colectivos que componen la sociedad y que deben formar parte de los órganos 
decisorios y de gobierno. El concepto democracia paritaria se define, operativamente, como una 
representación equilibrada de hombres y mujeres, de forma que ninguno de los dos sexos tenga una 
presencia mayor al 60% ni menor al 40%.  

La LOIEMH consagra el derecho a la representación en igualdad en la Disposición Adicional 2ª reformando 
la Ley Orgánica del Régimen Electoral General mediante la aplicación de la denominada presencia 
equilibrada.  

 

DISCRIMINACIÓN 

DISCRIMINACIÓN DIRECTA: Según el art. 6.1 de la  LOEIMH, se considera discriminación directa por 
razón de sexo la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en 
atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable..  

DISCRIMINACIÓN INDIRECTA: Según el art. 6.2 de la  LOEIMH, se considera discriminación indirecta por 
razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a 
personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas de otro, salvo de dicha disposición, 
criterio o práctica, puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios 
para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados.  

DISCRIMINACIÓN HORIZONTAL: Significa que a las mujeres se les facilita el acceso a empleos o estudios 
que se presuponen típicamente femeninos –servicios o industria de menor desarrollo-, al tiempo que 
encuentran obstáculos y dificultades para asumir ocupaciones que, socialmente, se siguen considerando 
masculinas, ligadas a la producción, la ciencia y los avances de las tecnologías.  

DISCRIMINACIÓN VERTICAL: es también conocida como “techo de cristal” y es aquella que establece 
límites a las posibilidades de ascenso laboral de las mujeres.  

 

MAINSTREAMING O TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA D E GÉNERO  

Definición de la Comisión Europea (1996): “Es la integración de la perspectiva de género en todas las 
fases del proceso de las políticas: diseño, implementación, seguimiento y evaluación, con el objetivo de 
promover la igualdad entre mujeres y hombres. Significa evaluar cómo inciden las políticas en la vida y 
posición de mujeres y hombres responsabilizándose de su modificación si fuera necesario. Esta es la 
manera de hacer de la igualdad de género una realidad concreta en la vida de mujeres y hombres creando 
espacios comunes tanto en las organizaciones como en las comunidades para contribuir a articular una 
visión compartida del desarrollo humano sostenible, transformándolo en una realidad”.  

Definición de Naciones Unidas - Consejo Económico y  Social (1997): "Mainstreaming de género es un 
proceso para evaluar las implicaciones de las mujeres y de los hombres desde cualquier plan de acción, 
incluso la legislación, políticas o programas, en cualquier área y en todos los niveles. Es una estrategia en 
construcción, que debe recoger las preocupaciones y experiencias de mujeres así como las de los hombres 
(...) para que las mujeres y hombres se beneficien igualmente, y la desigualdad no se perpetúe. La última 
meta de mainstreaming es lograr la igualdad de género”.  



Definición del Grupo de expertos del Consejo de Eur opa (1998): “El Mainstreaming de género es la 
organización, la mejora, el desarrollo y la evaluación de los procesos políticos de modo que la perspectiva 
de género se incorpore en todas las políticas, a todos los niveles y en todas las etapas, por los actores 
implicados en la adopción de medidas políticas”.  

 

 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

LEY ORGÁNICA 1/2004, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS  DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

Art. 1.“Constituye violencia de género todo acto de violencia, basado en la pertenencia de la persona 
agredida al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 
libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada”. 

La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el 
símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige 
sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los 
derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión.  

Nuestra Constitución incorpora en su artículo 15 el derecho de todos a la vida y a la integridad física y 
moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o 
degradantes.  

La Organización de Naciones Unidas en la IV Conferencia Mundial de 1995 reconoció ya que la violencia 
contra las mujeres es un obstáculo para lograr los objetivos de igualdad, desarrollo y paz y viola y 
menoscaba el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales.  

Además la define ampliamente como una manifestación de las relaciones de poder históricamente 
desiguales entre mujeres y hombres.  

 

 

Fuentes/ Normativa: 

- MATERIALES DIDÁCTICOS CURSO “IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: APLICACIÓN 
PRÁCTICA EN EL ÁMBITO DE EMPLEO”.  ESCUELA VIRTUAL DE IGUALDAD INSTITUTO 
DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. MINISTERIO DE SANIDAD, 
SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD. 

- LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978. 

- LEY ORGÁNICA 3/2007, DE 22 DE MARZO, PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y 
HOMBRES [LOIEMH] 

- LEY ORGÁNICA 1/2004, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 


