


Á  mbitos  
de intervención 
para la 
promoción  
de igualdad

El módulo de Ámbitos de Intervención para la Promoción de Igualdad 
está relacionado con el certificado de profesionalidad SSCE0212 (cua-
lificación profesional de referencia SSC451_3: Promoción para la igual-
dad efectiva de mujeres y hombres):

– Unidad de competencia UC1583_3: Participar en la detección, aná-
lisis, implementación y evaluación de proyectos para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres.



Consulte nuestra página web: www.sintesis.com
En ella encontrará el catálogo completo y comentado



Á  mbitos 
de intervención 
para la 
promoción 
de igualdad

Sandra Losada Menéndez 



© Sandra Losada Menéndez

© EDITORIAL SÍNTESIS, S. A.
Vallehermoso, 34. 28015 Madrid

Teléfono 91 593 20 98
http://www.sintesis.com

ISBN: 978-84-1357-182-9
Depósito Legal: M-12.416-2022

Impreso en España - Printed in Spain

Reservados todos los derechos. Está prohibido, bajo las sanciones
penales y el resarcimiento civil previstos en las leyes, reproducir,

registrar o transmitir esta publicación, íntegra o parcialmente,
por cualquier sistema de recuperación y por cualquier medio,

sea mecánico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia
o por cualquier otro, sin la autorización previa por escrito

de Editorial Síntesis, S. A.



Índice

Índice

PRESENTACIÓN  ............................................................................................................................................................. 9

 1. INTRODUCCIÓN A LA INTERVENCIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE IGUALDAD  ............ 11

Objetivos  ................................................................................................................................................................... 11
Mapa conceptual  ................................................................................................................................................. 12
Glosario  ...................................................................................................................................................................... 12
 1.1. Introducción  ............................................................................................................................................ 13
 1.2. Desigualdad entre hombres y mujeres   .................................................................................. 13
 1.3. El movimiento feminista  .................................................................................................................... 14

 1.3.1. Feminismo, ¿qué significa ese término que tanto debate crea?  .......................... 15
 1.3.2. Evolución del movimiento feminista  ............................................................................... 16

 1.4. Introducción a la comprensión del género en la intervención social  ................ 22
 1.4.1. Ampliando conceptos  ......................................................................................................... 22
 1.4.2. Masculinidad y feminidad  ................................................................................................... 25

 1.5. Diversidad sexual e identidad de género  ............................................................................. 27
Resumen  .................................................................................................................................................................... 29
Investiga  ..................................................................................................................................................................... 30
Lee y debate en clase  ...................................................................................................................................... 31
Actividades de autoevaluación  .................................................................................................................. 31

 2. DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA LA IGUALDAD: RECURSOS,  
SERVICIOS Y ACTUACIONES  ......................................................................................................................... 33

Objetivos  ................................................................................................................................................................... 33
Mapa conceptual  ................................................................................................................................................. 34



6 Ámbitos de intervención para la promoción de igualdad

Índice

Glosario  ...................................................................................................................................................................... 34
 2.1. Introducción  ............................................................................................................................................ 35
 2.2. Normativa en materia de igualdad  ............................................................................................ 35

 2.2.1. Normativa internacional   ....................................................................................................... 35
 2.2.2. Normativa europea  ................................................................................................................. 38
 2.2.3. Normativa nacional  ................................................................................................................. 39
 2.2.4. Normativa a nivel autonómico   .......................................................................................... 43

 2.3. Organismos e instrumentos encargados de velar por la igualdad  ........................ 43
 2.4. Políticas de igualdad   ......................................................................................................................... 44
 2.5. Intervención social  ............................................................................................................................... 46
 2.6. Planificación de una intervención  .............................................................................................. 49

 2.6.1. Niveles de planificación   ..................................................................................................... 49
 2.6.2. Diseño de un programa de intervención  ....................................................................... 50
 2.6.3. Equipos de intervención  ...................................................................................................... 50
 2.6.4. Difusión de la información   ................................................................................................. 51

 2.7. Activismo social y ciberfeminismo  ............................................................................................. 51
Resumen  .................................................................................................................................................................... 54
Prácticas  ..................................................................................................................................................................... 55
Lee y debate en clase  ...................................................................................................................................... 56
Actividades de autoevaluación  .................................................................................................................. 57

 3. ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO  ................................... 59

Objetivos  ................................................................................................................................................................... 59
Mapa conceptual  ................................................................................................................................................. 60
Glosario  ...................................................................................................................................................................... 60
 3.1.  Introducción  ........................................................................................................................................... 61
 3.2. Ámbitos de intervención en promoción de la igualdad  ............................................. 61
 3.3. Visibilización  ............................................................................................................................................. 62
 3.4. Salud y hábitos de vida saludables  ........................................................................................... 63

 3.4.1. Definición y determinantes de la salud  .......................................................................... 63
 3.4.2. Promoción de la salud   ......................................................................................................... 64
 3.4.3. Salud sexual y salud reproductiva .................................................................................... 66

 3.5. Educación   ................................................................................................................................................ 68
 3.6. Participación social y política  ........................................................................................................ 72
 3.7. Ámbito jurídico  ...................................................................................................................................... 74
 3.8. Cultura y arte  ........................................................................................................................................... 75
 3.9. Deporte y actividad física  ................................................................................................................ 77
3.10. Violencia contra las mujeres  .......................................................................................................... 77

3.10.1. Violencia de género  .............................................................................................................. 78
3.10.2. Colectivos especialmente vulnerables  ........................................................................... 80
3.10.3. Violencia en entornos de ocio nocturno  ....................................................................... 80

3.11. Micromachismos  .................................................................................................................................... 81
3.12. Mito del amor romántico  ................................................................................................................. 82
Resumen  .................................................................................................................................................................... 83
Investiga  ..................................................................................................................................................................... 84
Lee y debate en clase  ...................................................................................................................................... 84
Actividades de autoevaluación  .................................................................................................................. 85



7Ámbitos de intervención para la promoción de igualdad

Índice

 4. EL MERCADO LABORAL COMO ÁMBITO DE INTERVENCIÓN  ................................................... 87

Objetivos  ................................................................................................................................................................... 87
Mapa conceptual  ................................................................................................................................................. 88
Glosario  ...................................................................................................................................................................... 88
 4.1. Introducción  ............................................................................................................................................ 89
 4.2. La segregación del mercado laboral   ...................................................................................... 90
 4.3. Indicadores de empleo  .................................................................................................................... 90

 4.3.1. Principales fuentes de datos de empleo  ....................................................................... 91
 4.4. Brecha salarial  ......................................................................................................................................... 94

 4.4.1. Factores que influyen en la brecha salarial de género  ............................................. 96
 4.5. La legislación en materia de igualdad en el empleo   .................................................... 98

 4.5.1. Ley de igualdad y empleo ................................................................................................... 98
 4.5.2. Los planes de igualdad  ........................................................................................................ 99
 4.5.3. Derechos laborales de las víctimas de violencia de género .................................. 100

 4.6. Discriminación en el entorno laboral   ..................................................................................... 101
 4.7. Trabajadoras del hogar  ..................................................................................................................... 103
Resumen  .................................................................................................................................................................... 106
Investiga  ..................................................................................................................................................................... 107
Lee y debate en clase  ...................................................................................................................................... 107
Actividades de autoevaluación  .................................................................................................................. 108

 5. INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL TRABAJO  
NO REMUNERADO EN EL ÁMBITO DOMÉSTICO  ............................................................................. 111

Objetivos  ................................................................................................................................................................... 111
Mapa conceptual  ................................................................................................................................................. 112
Glosario  ...................................................................................................................................................................... 112
 5.1. Introducción  ............................................................................................................................................ 113
 5.2. División sexual del trabajo y el pacto de género  ............................................................. 113

 5.2.1. Pacto de género   ..................................................................................................................... 113
 5.2.2. Reparto del tiempo diario   .................................................................................................. 114
 5.2.3. Tareas para la vida: cuidados, hogar, apoyo psicológico  ....................................... 116
 5.2.4. Corresponsabilidad en el ámbito doméstico .............................................................. 116

 5.3. Valor del trabajo doméstico   ......................................................................................................... 120
 5.4. Consecuencias negativas derivadas del trabajo no remunerado  

en el ámbito doméstico  ................................................................................................................... 121
 5.4.1. Impacto negativo en la vida profesional   ...................................................................... 122
 5.4.2. Menor tiempo para el cuidado personal   ..................................................................... 123
 5.4.3. Repercusión en las pensiones   .......................................................................................... 123

 5.5. Estrategias y herramientas para la corresponsabilidad   ............................................... 126
 5.5.1. Huelga feminista del 8 de marzo de 2018   .................................................................. 127

Resumen  .................................................................................................................................................................... 129
Lee y debate en clase  ...................................................................................................................................... 130
Actividades de autoevaluación  .................................................................................................................. 131

 6. INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE MEDIDAS DE CONCILIACIÓN  .................... 133

Objetivos  ................................................................................................................................................................... 133
Mapa conceptual  ................................................................................................................................................. 134
Glosario  ...................................................................................................................................................................... 134



8 Ámbitos de intervención para la promoción de igualdad

Índice

 6.1. Introducción  ............................................................................................................................................ 135
 6.2. Cambio social y nuevas necesidades de las familias  ...................................................... 135
 6.3. Evolución de las políticas de conciliación  ............................................................................ 137
 6.4. Tipos de medidas de conciliación  ............................................................................................. 137

 6.4.1. Permisos de nacimiento y cuidado del menor  ........................................................... 138
 6.4.2. Permiso de lactancia  .............................................................................................................. 139
 6.4.3. Riesgo durante el embarazo y la lactancia  .................................................................... 139
 6.4.4. Excedencias  .............................................................................................................................. 139
 6.4.5. Reducción de jornada y adaptación de horarios  ....................................................... 142
 6.4.6. Otras medidas   ........................................................................................................................ 142

 6.5. Guías y recursos para mejorar las medidas de conciliación   .................................... 143
Resumen  .................................................................................................................................................................... 145
Lee y debate en clase  ...................................................................................................................................... 146
Actividades de autoevaluación  .................................................................................................................. 148

 7. ACTIVIDADES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA INTERVENCIÓN  
EN MATERIA DE IGUALDAD  .......................................................................................................................... 151

Objetivos  ................................................................................................................................................................... 151
Mapa conceptual  ................................................................................................................................................. 152
Glosario  ...................................................................................................................................................................... 152
 7.1. Introducción  ............................................................................................................................................ 153
 7.2. Evaluación de las intervenciones   .............................................................................................. 153

 7.2.1. En busca de una definición  ................................................................................................ 154
 7.2.2. Proceso de evaluación y planificación   .......................................................................... 154
 7.2.3. Criterios de evaluación  ......................................................................................................... 155
 7.2.4. Técnicas para la evaluación   ............................................................................................... 156
 7.2.5. Tipos de evaluación  ............................................................................................................... 158
 7.2.6. La evaluación participativa   ................................................................................................. 160

 7.3. Indicadores para evaluar  ................................................................................................................. 160
 7.4. Análisis del cronograma de la intervención y su desarrollo  ...................................... 163
 7.5. El Informe  ................................................................................................................................................... 165
 7.6. La memoria de un proyecto de intervención en igualdad   ....................................... 166
 7.7. Comunicación de los resultados de un proyecto  ........................................................... 166
 7.8. Evaluación de los planes de igualdad  ..................................................................................... 168
 7.9. Gestión de la calidad de la intervención  ............................................................................. 168

 7.9.1. Definición de calidad   .......................................................................................................... 168
 7.9.2. ¿Qué es un sistema de calidad?  ....................................................................................... 169
 7.9.3. Códigos éticos y ética en las intervenciones y en las organizaciones  ............... 169
 7.9.4. Normas ISO  ............................................................................................................................... 169
 7.9.5. La calidad como mejora continua: el ciclo PDCA  ...................................................... 170
 7.9.6. El modelo EFQM  ..................................................................................................................... 171
 7.9.7. Norma ONG Calidad   ............................................................................................................ 172

7.10. La auditoría  ............................................................................................................................................... 173
Resumen  .................................................................................................................................................................... 174
Investiga  ..................................................................................................................................................................... 175
Actividades de autoevaluación  .................................................................................................................. 175

BIBLIOGRAFÍA  ................................................................................................................................................................. 177



2

3	 Conocer el marco legal en materia de igualdad.
3	 Reconocer la importancia del carácter transversal del principio de igualdad 

de género en la actuación de los poderes públicos. 
3	 Identificar los recursos, servicios y acciones que se ofrecen a la ciudadanía 

en materia de igualdad.
3	 Saber cuáles son los organismos, instituciones y asociaciones relacionados 

con la igualdad de oportunidades.
3	 Distinguir las necesidades y demandas, así como las causas de segregación 

entre hombres y mujeres en el espacio público, privado y doméstico.
3	 Determinar las diferentes formas de violencia contra las mujeres, así como 

los colectivos especialmente vulnerables.
3	 Reconocer la publicidad sexista y la reproducción de los roles y estereotipos 

asociados al género que se repiten en los diferentes medios de comunicación.
3	 Identificar los diferente niveles, así como las fases de una intervención social.
3	 Examinar los equipos de intervención social en promoción de la igualdad.

Objetivos

Diseño de estrategias 
para la igualdad: recursos, 

servicios y actuaciones
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RECURSOS, SERVICIOS Y ACTUACIONES PARA LA IGUALDAD

Normativa en
materia de igualdad 

Organismos 
e instrumentos

Intervención
social

Activismo social 
y ciberactivismo

Nivel 
internacional

Nivel europeo

Nivel nacional

Nivel autonómico

Instituto 
de la Mujer 

Planes 
de igualdad

Observatorio 
Estatal de Violencia 

sobre la Mujer

Observatorio 
de la Imagen 

de las Mujeres

Observatorio 
de Igualdad de 
Oportunidades 
entre Mujeres 

y Hombres

Observatorio 
de Igualdad 
de Género 

en el ámbito 
de la Cultura

Niveles 
de planificación

Diseño de 
una intervención

Acción positiva. Medidas llevadas a cabo con el fin de compensar las desventajas de un 
grupo con respecto a otro.

Empoderamiento. Proceso de capacitación de las personas para que adquieran las habi-
lidades necesarias para ser las dueñas de su propio destino en todos los ámbitos de 
la vida.

Glosario

Mapa conceptual
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Interseccionalidad. Influencia que diferentes factores pueden tener en la situación de 
vulnerabilidad de una persona. Por ejemplo, el hecho de ser mujer y de pertenecer a 
una minoría étnica. 

Intervención social. Toda actividad profesional, consciente, que se realiza con la inten-
ción de actuar sobre una realidad para promover una mejora.

Sexismo. Discriminación que se basa en el sexo de las personas. 

Transversalidad de género o mainstreaming. Hace referencia al proceso de incorporación 
de la perspectiva de género en todas las políticas.

2.1. Introducción

La situación de desigualdad en la que se encuentran las mujeres sigue siendo una realidad 
en todos los lugares del mundo. Para paliar esta desigualdad se ha ido creando multitud de 
legislación a todos los niveles. Entre otras acciones, se han desarrollado tratados internaciona-
les, se han celebrado varias conferencias mundiales sobre la mujer organizadas por la ONU: 
en 1995 se celebró la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, la cual supuso un 
cambio importante en las políticas de igualdad a nivel internacional, y en ella se acordaron 
acciones encaminadas al empoderamiento de las mujeres y las niñas, así como la lucha contra 
la discriminación.

Los derechos de las mujeres se han visto violados a lo largo de la historia, por ello es ne-
cesario establecer mecanismos que permitan luchar contra la situación de discriminación que 
sufren las mujeres y las niñas. Diseñar y conocer el proceso de intervención con perspectiva de 
género permite realizar todo tipo de actuaciones encaminadas a reducir las desigualdades. 

2.2. Normativa en materia de igualdad 

La situación de desigualdad aparece reflejada no únicamente en nuestra legislación, sino tam-
bién en multitud de tratados internacionales. También la Unión Europea da cuenta de esta 
situación con amplia normativa sobre la cuestión. 

2.2.1. Normativa internacional 

Las situaciones de discriminación que sufren las mujeres se reproducen, de una u otra manera, 
en todos los lugares del planeta, de ahí que exista diferente normativa en defensa de los derechos 
de las mujeres. 
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● Declaración Universal de los Derechos Humanos 
(1948). Proclamada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 
1948. Establece los derechos humanos fundamentales 
que deben garantizarse en todo el mundo.

● Convención sobre la Eliminación de todas las formas 
de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW). 
Tratado adoptado en 1979 por Naciones Unidas y 
considerado el documento más importante en la lu-
cha contra la discriminación hacia las mujeres. Adop-
tada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por 
la Asamblea General en su resolución 34/180, de 18 
de diciembre de 1979, establece una serie de medidas 
a las que los Estados que forman parte se comprome-
ten a realizar actuaciones en diferentes campos con la 
finalidad de eliminar la discriminación contra las mu-
jeres (figura 2.1). El Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujeres es el órgano encargado de supervisar la aplicación de 
la Convención.

● Declaración de Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
Aprobada por la Asamblea de Naciones Unidas en 1993. Aporta la definición de vio-
lencia y distingue los diferentes tipos de violencia. 

● Declaración y Plataforma de Acción de la IV Conferencia Internacional sobre la Mujer 
de Beijing (1995). Desde Naciones Unidas se han llevado a cabo cuatro conferencias 
a nivel mundial sobre la mujer, celebradas en Ciudad de México (1975), Copenhague 
(1980), Nairobi (1985) y Beijing (1995). Esta última marcó un hito en materia de igual-
dad de género, supuso todo un programa de empoderamiento de las mujeres. 

● Manual de Naciones Unidas sobre Legislación en materia de Violencia contra la Mujer 
(2012) Se incluye el manual en este punto al ser un documento que permite guiar a 
los interesados en la adopción e implementación de legislación destinada a prevenir la 
violencia contra las mujeres. 

Actividad propuesta 2.1

El 25 de noviembre fue declarado Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer por Naciones Unidas. 

Desde hace años se viene desarrollando la campaña del secretario general de las Naciones 
Unidas, “ÚNETE de aquí al 2030”, para poner fin a la violencia contra las mujeres, gestionada por 
ONU Mujeres. Esta campaña hace un llamamiento a toda la sociedad en general para unir fuerzas 
contra la pandemia mundial de violencia contra las mujeres y las niñas.

La campaña incluye dieciséis días de activismo que comienzan el 25 de noviembre y finalizan 
el 10 de diciembre. En el año 2020 el lema de esta campaña fue “Pinta el mundo de naranja: 
¡Financiar, responder, prevenir, recopilar!”.

Realiza una labor de investigación y busca información acerca de esta campaña en el último año. 

● ¿Qué actividades se han propuesto durante estos dieciséis días?
● ¿Bajo qué lema se ha desarrollado la campaña en años anteriores?

Figura 2.1 
Logo de la CEDAW.
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La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Mu-
jeres (CEDAW) define la discriminación hacia la mujer en su artículo 1:

Artículo 1
A los efectos de la presente Convención, la expresión “discriminación contra la 

mujer” denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga 
por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la 
mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y 
la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 
económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

Por su parte, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer define qué 
se entiende por violencia contra la mujer y qué actos abarca.

Artículo 1
A los efectos de la presente Declaración, por “violencia contra la mujer” se entiende 

todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda 
tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico 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 vida privada.

Artículo 2
Se entenderá que la violencia contra la mujer abarca los siguientes actos, aunque 

sin limitarse a ellos:
a) La violencia física, sexual y sicológica que se produzca en la familia, incluidos 

los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la 
dote, la violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradi-
cionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros miembros 
de la familia y la violencia relacionada con la explotación.

b) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada dentro de la comunidad en 
general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el 
trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la pros-
titución forzada.

c) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada o tolerada por el Estado, don-
dequiera que ocurra.

Recurso web

En el siguiente enlace se puede leer el texto íntegro de la Convención sobre la Eliminación 
de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres QR1.

Y también el de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer QR2.

www

QR1 QR2
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2.2.2. Normativa europea

La Unión Europea también manifiesta la preocupación por los derechos de la mujer en su 
normativa y valora la necesidad de una sociedad más igualitaria, lo cual aparece reflejado en 
diversos documentos:

Actividades propuestas

2.2. Busca la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las 
Mujeres (CEDAW). A continuación, responde a las siguientes cuestiones:

● ¿En qué año entró en vigor la Convención?
● ¿Cuántos Estados firmaron la Convención en ese momento?
● ¿Cuántos Estados forman parte actualmente de esta?
● Lee la introducción y responde con tus propias palabras por qué crees que se ha ela-

borado un documento de este tipo.

2.3. Una vez leída la definición que la Convención hace sobre discriminación y que la Declara-
ción hace sobre violencia contra la mujer, reflexiona sobre tu entorno, ya sea laboral, escolar 
o lo que puedas leer o ver en redes sociales, y pon un ejemplo de discriminación hacia las 
mujeres y otro de violencia.

2.4. ONU Mujeres es la organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad 
de género y el empoderamiento de las mujeres. En su papel como defensora a nivel mundial 
fue creada para responder a las necesidades que las mujeres y las niñas tienen en el mundo.

A continuación, se presentan los vídeos de dos discursos pronunciados por dos mujeres. 
En el primer caso, se trata de un fragmento del discurso que Hillary Clinton como primera 
dama de Estados Unidos pronunció en 1995 en la IV Conferencia Internacional sobre la 
Mujer de Beijing; el segundo es el discurso que Emma Watson pronunció en 2014 como 
embajadora de buena voluntad de ONU Mujeres.

● Discurso de Hilary Clinton QR1. 
● Discurso de Emma Watson QR 2. 

Una vez vistos ambos discursos, responde a las siguientes preguntas:

● ¿Crees que ha cambiado mucho la situación de las mujeres en el mundo entre el dis-
curso de Hillary Clinton en 1995 y el de Emma Watson en 2014?

● ¿Crees que los medios sexualizan a las actrices y a los actores a edades muy tempra-
nas?

● ¿A qué se refiere Emma Watson cuando dice que sus amigos a los 18 no eran capaces 
de expresar sentimientos?

Emma Watson afirma que ningún país del mundo ha alcanzado la igualdad de género, 
¿estás de acuerdo con su declaración?

QR1 QR2
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● Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000).
● Portal web de European Justice: legislación de la Unión Europea sobre violencia de 

género.
● Convenio del Consejo de Europa para Prevenir y Combatir la Violencia contra la Mu-

jer y la Violencia Doméstica de 2011 (Convenio de Estambul).

Dentro de los organismos de la Unión Europea cuya finalidad es la igualdad de género se 
encuentra el Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE). Este instituto es la Agencia de 
la Unión Europea que tiene por finalidad la igualdad de género. Dentro de sus funciones se en-
cuentra apoyar a las diferentes instituciones comunitarias y a sus países miembros en la búsqueda 
de documentación, análisis y recopilación de información y datos sobre igualdad entre hombres 
y mujeres, así como el desarrollo de mecanismos adecuados para promover la eliminación de 
todas las formas de discriminación por razón de sexo. 

2.2.3. Normativa nacional

La Constitución de 1978 reconoce la no discriminación por razón de sexo, raza, religión o 
cualquier otra situación, sin embargo, para garantizar este derecho es necesario desarrollar una 
legislación y unos mecanismos que garanticen no solo la igualdad sobre el papel (igualdad le-
gal), sino la igualdad real. 

Para saber más

En el año 2015 y tras finalizar el plazo de los objetivos de desarrollo del milenio 
(ODM), la ONU aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Dicha 
agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que incluyen 
la lucha contra la pobreza, el acceso a la educación, la igualdad de género, el 
hambre cero, el bienestar y la salud o el cambio climático, entre otros. 

Puedes acceder a través del código QR a la página web donde se explica cada uno de 
ellos.

Figura 2.2 
Cartel del teléfono 016 de atención a todas las formas  

de violencia contra las mujeres.
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Desde que se reconoce este derecho en la Constitución, se ha elaborado diferente le-
gislación que permite adaptarse a los cambios y corregir las desigualdades presentes en la 
sociedad. 

● Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género.

● Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de de-
recho a contraer matrimonio. Esta ley es conocida también como ley del matrimonio 
igualitario, ya que por primera vez se permite el matrimonio entre personas del mismo 
sexo, prohibido hasta entonces.

● Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención 
a las personas en situación de dependencia.

● Ley Orgánica Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mu-
jeres y hombres.

● Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrup-
ción voluntaria del embarazo. 

● Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agra-
rias. Esta ley es un avance en la garantía de la igualdad entre hombres y mujeres en las 
explotaciones agrarias.

● El Real Decreto Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocu-
pación introduce cambios en el articulado de varias leyes, como, por ejemplo, en la ley 
de igualdad y en el Estatuto de los Trabajadores.

En el cuadro 2.1 se presenta la estructura de la ley de igualdad. Un vistazo a su estructura 
permite ver cómo la ley de igualdad promueve la lucha contra las desigualdades entre los sexos 
de manera transversal tocando, diferentes ámbitos de actuación.

El Ministerio de Igualdad, por medio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de 
Género, presta el servicio telefónico de información, de asesoramiento jurídico y de atención 
psicosocial a todas las formas de violencia contra las mujeres, a través del número telefónico 
de marcación abreviada 016, por WhatsApp en el número 600 000 016 y por correo electró-
nico al servicio 016 online 016-online@igualdad.gob.es.

sabÍas Que...

Recurso web

Con el siguiente código QR pue-
des acceder a la ley íntegra. Ten-
la cerca, a partir de ahora te será 
muy útil.

www
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A continuación, en el cuadro 2.2, se presenta la estructura de la ley de violencia de géne-
ro. Al tratarse de una ley integral pretende garantizar la protección a las víctimas en todos los 
campos. 

● Exposición de motivos.
● TÍTULO PRELIMINAR. Objeto y ámbito de la Ley. Este título, como su propio nombre 

indica, hace referencia al objeto de dicha Ley, así como su ámbito de aplicación, es 
decir, dónde está vigente. 

● TÍTULO I. El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación. Describe 
conceptos relativos a la igualdad y define consecuencias relativas a las conductas 
discriminatorias. 

● TÍTULO II. Políticas públicas para la igualdad.

– Capítulo I. Se definen conceptos y actuaciones de los poderes públicos, así como 
la realización de informes de impacto de género. 

– Capítulo II. Orientaciones de las políticas públicas en educación, cultura y sani-
dad. 

● TÍTULO III. Igualdad y medios de comunicación. Desarrolla medias de promoción de 
la igualdad en los medios de comunicación social.

● TÍTULO IV. El derecho al trabajo en igualdad de oportunidades. Destaca la importan-
cia del trabajo y su incorporación en igualdad de oportunidades. Se incluye además 
la protección de los trabajadores y las trabajadoras frente al acoso por razón de sexo. 
Alude al deber de negociar planes de igualdad.

● TÍTULO V. El principio de igualdad en el empleo público. 
● TÍTULO VI. Igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios y su suministro. Está 

destinado a la igualdad en el acceso a los servicios, destacando el acceso a los segu-
ros. 

● TÍTULO VII. La igualdad en la responsabilidad social de las empresas. Se refiere a la 
realización voluntaria por parte de las empresas de medidas de fomento de la igual-
dad. 

● TÍTULO VIII. Disposiciones organizativas.
● Disposiciones adicionales 31. Recogen las diversas modificaciones de preceptos de 

leyes vigentes necesarias para su acomodación a las exigencias y previsiones deriva-
das de la presente Ley.

● Disposiciones transitorias 12. Establecen el régimen aplicable temporalmente a de-
terminados aspectos de la Ley, como los relativos a nombramientos y procedimien-
tos, medidas preventivas del acoso en la Administración General del Estado, el dis-
tintivo empresarial en materia de igualdad, las tablas de mortalidad y supervivencia, 
los nuevos derechos de maternidad y paternidad, la composición equilibrada de las 
listas electorales, así como a la negociación de nuevos convenios colectivos.

● Disposición derogatoria única.
● Disposiciones finales. Se refieren a la naturaleza de la Ley, a su fundamento constitu-

cional y a su relación con el ordenamiento comunitario. Habilitan para el desarrollo 
reglamentario, establecen las fechas de su entrada en vigor y un mandato de evalua-
ción de los resultados de la negociación colectiva en materia de igualdad.

Cuadro 2.1 
Estructura de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 

 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
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● TÍTULO PRELIMINAR. En este punto se establecen sus principios y objetivos.
● TÍTULO I. Medidas de sensibilización, prevención y detección. En este título se establecen 

medidas de sensibilización, prevención y detección e intervención en diferentes ámbitos.

– Capítulo I. En el ámbito educativo.
– Capítulo II. En el ámbito de la publicidad y de los medios de comunicación.
– Capítulo III. En el ámbito sanitario.

● TÍTULO II. Derechos de las mujeres víctimas de violencia de género. En este título se esta-
blecen los derechos de las víctimas. 

– Capítulo I. Derechos a la información, a la asistencia social integral y a la asistencia 
jurídica gratuita.

– Capítulo II. Derechos laborales y prestaciones a la Seguridad Social.
– Capítulo III. Derechos de las funcionarias públicas.
– Capítulo IV. Derechos económicos.

● TÍTULO III. Tutela Institucional. Se establece la creación de dos órganos administrativos: 
en primer lugar, la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, 
en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales; y, en segundo lugar, se crea el Observatorio 
Estatal de Violencia sobre la Mujer, como un órgano colegiado en el Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales.

● TÍTULO IV. Tutela penal. 
● TÍTULO V. Tutela judicial. 

– Capítulo I. De los juzgados de violencia sobre la mujer.
– Capítulo II. Normas procesales civiles.
– Capítulo III. Normas procesales penales.
– Capítulo IV. Medidas judiciales de protección y de seguridad de las víctimas. 
– Capítulo V. Del fiscal contra la violencia de la mujer.

● Disposiciones adicionales veinte.
● Dos disposiciones transitorias.
● Una disposición derogatoria. 
● Siete disposiciones finales.

Cuadro 2.2 
Estructura de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 
de Protección Integral contra la Violencia de Género

Recurso web

En el siguiente código QR se puede con-
sultar el texto íntegro de la Ley Orgánica 
1/2004 de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género.

www
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2.2.4. Normativa a nivel autonómico 

A nivel autonómico las diferentes comunidades autónomas han ido desarrollando su propia legisla-
ción en materia de igualdad entre hombres y mujeres, y en la erradicación de la violencia de género. 
A continuación, se ponen solo algunos ejemplos de la legislación desarrollada a nivel autonómico:

● Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en An-
dalucía.

● Ley 7/2007, de 4 de abril, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de Protección 
contra la Violencia de Género en la Región de Murcia.

● Ley del Principado de Asturias 2/2011, de 11 de marzo, para la igualdad de mujeres y 
hombres y la erradicación de la violencia de género.

● Ley 7/2004, de 16 de julio, gallega para la igualdad de mujeres y hombres.
● Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La 

Mancha
● Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra la Violen-

cia de Género en Extremadura.
● Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Cas-

tilla-La Mancha.

Por otra parte, se crean diferentes consejerías o departamentos de igualdad en las diversas 
comunidades autónomas. Se desarrollan institutos de la mujer o direcciones generales en las 
distintas comunidades autónomas, cuyo objetivo es el desarrollo de políticas de igualdad para 
promover la igualdad entre los sexos.

2.3.  Organismos e instrumentos encargados de velar  
por la igualdad

Dentro de los organismos encargados de crear y gestionar información relativa a la igualdad se 
pueden mencionar, entre otros, los siguientes:

Actividad propuesta 2.5

Visualiza el vídeo del siguiente código QR en el que aparece Ana Orantes en 
1997 denunciando en Canal Sur Televisión la situación de violencia que llevaba 
años sufriendo por parte de su marido.

Posteriormente, realiza una labor de investigación y responde a las siguientes 
preguntas:

● ¿Quién era Ana Orantes? ¿Habías oído hablar alguna vez de ella?
● ¿Qué le ocurrió a Ana Orantes?
● ¿Crees que su historia supuso un cambio en la vida de muchas mujeres?
● ¿Tuvo su asesinato influencia a la hora de elaborar una legislación para proteger a las víctimas 

y en el cambio de políticas hacia la visibilización de este problema para hacerlo público?



44 Ámbitos de intervención para la promoción de igualdad

capítulo 2

● Instituto de la Mujer, actualmente denominado Instituto de las Mujeres. Creado en 
1983, cuya finalidad es el cumplimiento y desarrollo de políticas destinadas a promover 
la igualdad de ambos sexos y la participación de la mujer en la vida política, cultural, 
económica y social.

● Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. Se crea a partir de la ley de violencia 
de género. Se trata de un órgano colegiado interministerial, al que corresponde el ase-
soramiento, evaluación, colaboración institucional, elaboración de informes, estudios y 
propuestas de actuación en materia de violencia de género.

● Observatorio de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Surgió para 
recoger las situaciones de desigualdad de las mujeres españolas en los diferentes campos, 
mediante la creación de un banco de datos en el que se deposite la documentación 
con la que poder dar respuesta a dichas desigualdades. El Observatorio de Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres se creó con el Real Decreto 1686/2000, de 
6 de octubre, y entró en funcionamiento en 2001.

● Observatorio de la Imagen de las Mujeres (OIM). En sus inicios, el Observatorio de la 
Publicidad Sexista, se creó en 1994 para dar cumplimiento de los compromisos legales, 
tanto europeos como nacionales, de fomentar una imagen equilibrada y no estereotipa-
da de las mujeres.

● Observatorio de Igualdad de Género en el ámbito de la Cultura. Fue creado en 2019 
con el objeto de impulsar la presencia de las mujeres y la igualdad de oportunidades 
en todas las manifestaciones culturales y en puestos de responsabilidad competencia del 
Ministerio de Cultura y Deporte.

2.4. Políticas de igualdad 

Se habla de políticas de igualdad para hacer referencia a todo el conjunto de medidas, actuacio-
nes, objetivos y herramientas utilizadas y desarrolladas por los poderes públicos con la finalidad 
de fomentar la igualdad entre hombres y mujeres. 

La ley de igualdad hace referencia a los criterios de actuación que los poderes públicos de-
ben tener en cuenta a la hora de desarrollar las políticas de igualdad. 

Actividad propuesta 2.6

El Observatorio de la Imagen de la Mujer publica 
anualmente un informe en el que se exponen denun-
cias interpuestas ante dicho observatorio sobre conte-
nidos publicitarios considerados sexistas. Ha realiza-
do también un informe dedicado a la sexualización 
de las niñas en la publicidad, en el que se reúnen una 
serie de denuncias interpuestas entre 2010 y 2020. 

En el siguiente código QR lo puedes leer. Analiza 
las diferentes denuncias y debate en el aula sobre el 
tema. ¿Conoces alguna publicidad o has visto cerca 
de tu entorno este tipo de propaganda?
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El principio que rige las políticas de igualdad es la transversalidad de género, aunque este 
término aparece como principio general en la lucha contra la desigualdad en multitud de nor-
mativa internacional y europea, reflejada con el término mainstreaming. Este concepto fue de-
finido por primera vez en la II Conferencia Internacional de la Mujer en Nairobi, y se adoptó 
como estrategia de acción en la IV Conferencia Internacional celebrada en Beijing en 1995. En 
España el término se traduce como transversalidad de género y la ley de igualdad hace referencia 
a ello en el artículo 15 acerca de los criterios de actuación de los poderes públicos.

Artículo 15. Transversalidad del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres
El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres infor-

mará, con carácter transversal, la actuación de todos los Poderes Públicos. Las Admi-
nistraciones públicas lo integrarán, de forma activa, en la adopción y ejecución de sus 
disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas en 
todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades.

Se puede definir el término transversalidad de género como la introducción de la perspecti-
va de género en todo proceso de diseño, análisis, ejecución y evaluación de las políticas públicas. 

Para hacer efectiva la igualdad entre mujeres y hombres, la ley permite la utilización de 
medidas de acción positivas, es decir, medidas de actuación en favor de la mujer cuya finalidad 
sea corregir la desigualdad existente. 

Artículo 11. Acciones positivas
1. Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los Po-

deres Públicos adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres para corregir si-
tuaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. Tales medidas, 
que serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables y 
proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso.

2. También las personas físicas y jurídicas privadas podrán adoptar este tipo de 
medidas en los términos establecidos en la presente Ley.

Actividad propuesta 2.7

En el artículo 14 de la ley de igualdad se definen los criterios de actuación de los poderes públicos 
en materia de igualdad. Busca la ley y elabora un listado de dichos criterios.

Actividad propuesta 2.8

Para cumplir con la legislación y garantizar la incorporación de la perspectiva de género en las 
políticas públicas, desde el Instituto de la Mujer se crea el Programa de Mainstreaming de Género. 

Investiga cuáles son sus objetivos y busca datos reales sobre igualdad en la Administración pú-
blica en los últimos años para reflexionar sobre si este tipo de programas son efectivos. Comparte 
tus impresiones con el resto de compañeros y compañeras en el aula. 
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Tras la creación del Instituto de la Mujer, comienza el desarrollo de actuaciones encami-
nadas a la consecución de la igualdad. Se trata de acciones políticas que figuran reflejadas en la 
elaboración de planes de igualdad, antes de la entrada en vigor de la ley de igualdad:

● Primer Plan para la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres 1988-1990.
● Segundo Plan para la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres 1993-1995.
● Tercer Plan para la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres 1997-2000.
● Cuarto Plan para la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres 2003-2006.

La ley de igualdad, su artículo 17, establece que de manera periódica se elaborará un Plan 
Estratégico de Igualdad de Oportunidades que incluirá diferentes medidas para alcanzar el 
objetivo de igualdad entre mujeres y hombres, y eliminar la discriminación por razón de sexo. 
Desde entonces se han llevado a cabo los siguientes planes estratégicos: 

● Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2008-2011.
● Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2014-2016.
● Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2018-2021 (en proceso de elaboración).

2.5. Intervención social

Cuando hablamos de intervención social estamos haciendo referencia a las actividades o accio-
nes que están encaminadas a modificar una situación de cara a mejorarla. 

Según el diccionario de trabajo social, la intervención social es “toda actividad profesional 
consciente, organizada, planificada y dirigida a actuar sobre una realidad social para estudiarla, 
analizarla, modificarla y cambiarla en la consecución de una mejora positiva”. 

Toma noTa

Algunos de los organismos de interés en materia de igualdad son los que se muestran a con-
tinuación. 

● ONU Mujeres.
● Instituto Europeo para la Igualdad de Género.
● Ministerio de Igualdad.
● Portal Estadístico de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (pre-

senta los datos oficiales sobre violencia de género). 
● Instituto de las Mujeres.
● Observatorio de la Imagen de la Mujer (se puede tener acceso a los balances anuales, 

datos sobre las quejas y denuncias presentadas). 
● Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer.
● Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016 (hasta la aprobación del si-

guiente. En él se establecen los objetivos que se han de cumplir, y se incluyen los ejes 
estratégicos de intervención y las medidas concretas para alcanzar dichos objetivos).

En sus páginas web oficiales puedes acceder a estudios, datos estadísticos, normativa y 
análisis de género que pueden ser de gran utilidad en tu formación.




