
24

Igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres

Raquel Rivas Diez
Iván Eguzquiza Solís



  

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinadora editorial 
Raquel Salvador Román 

 
Autores 

Raquel Rivas Diez 
Psicóloga 

 
Iván Eguzquiza Solís 

Psicólogo 
 
 
 



  

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diseño de la cubierta:  
Raquel Salvador Román 

 
Estilo y ortotipografía: 

David Ávila Poyo y Raquel Salvador Román 
 

©2012 SR Consultores – Grupo GlobalCESS 
 

ISBN: 978-84-940046-2-9 
Depósito legal: M-34099-2012 

Impreso en España – Printed in Spain 
 

Impresión y encuadernación: 
Fragma 

Avda. América, 22 
28028 –Madrid 

 
 
 
 

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, 
distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la 
autorización de los titulares de propiedad intelectual. La infracción de los derechos 

mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y sgts. 
Del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos vela por el respeto de los 

citados derechos. 

 



  

7 

Índice 
 
1.- Marco conceptual de la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres  ........................................................................................... 11 
1.1 Diferencias entre sexo y género. Construcción de la identidad  .. 13 
1.2 Sistema patriarcal en nuestra sociedad  ....................................... 14 
1.3 Influencia de los roles y estereotipos en la socialización ............. 15 
1.4 La diferencia no implica desigualdad ........................................... 17 
1.5 Enfoque histórico de la lucha por los derechos de las mujeres ... 19 
1.6 Políticas y planes de igualdad de oportunidades entre hombres  

y mujeres. Acciones Positivas ....................................................... 23 
- La igualdad en la Unión Europea ..................................... 23 
- La igualdad en España ..................................................... 24 

1.7 Igualdad formal e igualdad real. Discriminación directa e 
indirecta  ....................................................................................... 24 

1.8 Marco legislativo. Políticas de igualdad........................................ 27 
1.9 Análisis de género......................................................................... 28 

2.- Uso no sexista del lenguaje.................................................................. 29 
2.1 El lenguaje como agente de socialización .................................... 31 
2.2  Lenguaje y sexismo ...................................................................... 32 
2.3 Propuestas para eliminar el sexismo en el uso del lenguaje ........ 35 
2.4  Medios de comunicación y publicidad ........................................ 43 

- Indicadores para detectar sexismo en la publicidad ....... 45 

3.- Igualdad de oportunidades en el ámbito laboral ................................. 47 
3.1 Introducción ................................................................................. 49 
3.2 Segregación de género. Segregación horizontal y vertical ........... 50 
3.3 Estereotipos de género en el mercado trabajo ............................ 51 
3.4 Políticas de conciliación ................................................................ 53 
3.5 La negociación colectiva ............................................................... 54 

- La contratación ................................................................ 56 
- Las condiciones de trabajo de las mujeres ...................... 57 
- La promoción y formación profesional............................ 59 
- Estructura salarial ............................................................ 60 
- Salud laboral .................................................................... 61 
- Maternidad ...................................................................... 62 
- Acoso sexual .................................................................... 64 

 



  

8 

3.6 Selección de personal no discriminatoria en la empresa ............. 65 
3.7 Implantación de acciones positivas en las empresas ................... 70 
3.8 Un decálogo para la igualdad ....................................................... 72 

4.- Incorporación de la perspectiva de género en salud .............................. 75 
4.1 Introducción ................................................................................. 77 
4.2  Las condiciones de vida en función de los determinantes 

socioeconómicos y productivos .................................................... 79 
4.3 Líneas del enfoque de género en salud ........................................ 80 
4.4 Métodos de intervención  ............................................................ 83 
4.5 Criterios básicos para incorporar la perspectiva de género en  
      los programas de salud ................................................................. 85 
4.6 Aplicación del enfoque integrado de género ............................... 91 

5.- Bibliografía ............................................................................................... 93 

6.- Glosario de términos ............................................................................... 97 
7.- Ejercicios prácticos  ................................................................................ 107 
8.- Ejercicios de evaluación  ........................................................................ 113 
 



© GlobalCESS
formación@globalcess.com

91 804 06 82
w w w.globalcess.com


	Ante
	Entre
	3.7. IMPLANTACIÓN DE ACCIONES POSITIVAS EN LAS EMPRESAS
	PÁGINAS WEB DE INTERÉS SOBRE GÉNERO Y SALUD
	a. Son aquellas ideas, prejuicios, creencias y opiniones preconcebidas que conforman el modelo femenino y masculino, impuestas por el medio social y la cultura patriarcal a hombres y mujeres en función de su sexo.
	b. Son el producto de una situación social que se repite hasta adquirir una vocación de permanencia en la sociedad. En este caso se refiere al género femenino.
	c. Ideas sexistas hacia las mujeres por el hecho de tratarse del sexo débil y que no dejan traslucir una idea real de su verdadera identidad y capacidad.
	d. Ideas simplificadas e inmutables sobre las mujeres, fundamentalmente relacionadas con lo que no cambia a lo largo del tiempo.
	5. Acción positiva es... Seleccione una respuesta.
	a. Estrategia de carácter temporal cuyo fin es acabar con las discriminaciones directas que sufren las mujeres.
	b. Es una medida temporal cuya finalidad es acabar con situaciones y prácticas discriminatorias contra las mujeres.
	c. Es una medida que trata de conseguir la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
	d. Es una estrategia legal a medio y largo plazo que trata de eliminar las situaciones de desigualdad y discriminación que sufren las mujeres.
	6. Señale la opción correcta. Los planes de igualdad deben:
	a. Ser realistas en sus objetivos.
	b. Estar basados en la estrategia de la transversalidad o `mainstreaming’.
	c. Disponer de una dotación económica para su desarrollo.
	d. Las tres anteriores son correctas.
	7. Señale la opción correcta:
	a. Las mujeres y los hombres ocupan posiciones relativamente iguales en el entorno laboral.
	b. La mujer y el hombre son igualmente vulnerables al paro.
	c. Las mujeres emplean menos tiempo para el trabajo remunerado y para la formación.
	d. Las mujeres tienen un sueldo similar al de los hombres.
	8. Lenguaje no sexista. Señale el uso que se debería evitar.
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