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MARCO NORMATIVO



MARCO 
NORMATIVO Y 
JURIDICO

 Constitución 1978
 Art. 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”

 Art. 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 integra sean reales y efectivas; remover los
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la
participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica,
cultural y social”



MARCO 
NORMATIVO Y 
JURIDICO

 Estatuto de los Trabajadores, Art. 17 y Art. 28

 Ley de Impacto de género, 30/2003 ,13 de octubre

 Incorporar la valoración de impacto de género en las disposiciones normativas que

elabore el gobierno.

 Ley contra la Violencia de Género, 1/2004, 28 de diciembre

 Desarrollar medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

 Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres, 4/2005, 18 de febrero (CAPV)

 Integración del principio de igualdad de oportunidades en todas las políticas,

actuaciones y ámbitos.

 Ley de Igualdad, 3/2007, 22 de marzo

 Integración del principio de igualdad de oportunidades en todas las políticas,

actuaciones y ámbitos.

 Real Decreto –Ley, 6/2019, 1 de marzo

 Medidas de urgencia para la garantía de la igualdad en el trato y las oportunidades

en el empleo y la ocupación.



GLOSARIO



GLOSARIO

 SEXO

 GENERO

 SEXISMO

 MACHISMO

 ANDROCENTRISMO

 FEMINISMO

 SORORIDAD



GLOSARIO

 SEXO: Diferencias biológicas entre hombres y mujeres, universales e inmutables.

 GENERO: Conjunto de valores, actitudes, comportamientos, estereotipos…asignados
culturalmente a una persona por nacer de un sexo u otro. Construcción cultural.

 SEXISMO: Actitudes que favorecen y perpetúan la desigualdad y la jerarquización en el trato
que reciben las mujeres.

 MACHISMO: Comportamiento (conductas, creencias, prácticas sociales) de desvalorización
hacia las mujeres.

 ANDROCENTRISMO: Visión masculina de la realidad.

 FEMINISMO: Corriente/movimiento que reclama los derechos de las mujeres.

 SORORIDAD: “Fraternidad”, “Hermandad” entre mujeres. Relación de amistad y solidaridad
entre mujeres.



GLOSARIO

 CUOTA DE PARTICIPACION

 CORRESPONSABILIDAD

 DOBLE JORNADA

 TECHO DE CRISTAL

 SUELO PEGAJOSO

 MICROMACHISMO

 EMPODERAMIENTO



GLOSARIO

 CUOTA DE PARTICIPACION: Reserva de una determinada cantidad de participación con el objetivo
de que diferentes colectivos puedan participar en actividades. Es una acción positiva.

 CORRESPONSABILIDAD: Responsabilidad compartida, sobre todo, en tareas del hogar y el cuidado
de la familia.

 DOBLE JORNADA: Condición a la que se ven sometidas las mujeres que, además de desempeñar un
trabajo remunerado en horario laboral, suman el trabajo doméstico y familiar.

 TECHO DE CRISTAL: Barrera invisible que impide a las mujeres el acceso a puestos de
responsabilidad.

 SUELO PEGAJOSO: Referencia a la precariedad de las ocupaciones más feminizadas y las enormes
dificultades que tienen las mujeres para salir de ellas, acceder a otros ámbitos y conseguir unas
condiciones laborales mínimamente dignas

 MICROMACHISMO: Práctica de violencia en la vida cotidiana que sería tan sutil que pasaría
desapercibida pero que reflejaría y perpetuaría las actitudes machistas y la desigualdad de las
mujeres respecto a los varones.

 EMPODERAMIENTO: Adquisición de poder e independencia por parte de un grupo social
desfavorecido para mejorar su situación.



COMUNICACIÓN NO 

SEXISTA



IMPORTANCIA DEL 
LENGUAJE 
INCLUSIVO

 El lenguaje tiene una importancia fundamental porque, además de nombrar la
realidad, también la interpreta y la crea a través de conceptos y palabras.

 Los prejuicios sexistas que el lenguaje transmite sobre las mujeres y los hombres
son el reflejo de los papeles sociales atribuidos a éstos durante generaciones.

 Las relaciones familiares, económicas y sociales han cambiado y no debemos
contribuir con nuestro lenguaje a perpetuar concepciones de dependencia de las
mujeres, que poco tienen que ver con la realidad.

 No nombrar a las mujeres en discursos, textos e ilustraciones que hacen
referencia al quehacer humano, a grupos sociales o a la sociedad, es
invisibilizarlas. Esta acción es sexista porque sobrevalora lo masculino, a la vez que
desvaloriza lo femenino y a las mujeres. Las desconoce como personas.

 No se trata, solo de dar cuenta que la realidad está integrada por mujeres y
hombres, sino de visibilizar el aporte de hombres y mujeres, y de promover
imágenes igualitarias de los géneros (no estereotipadas).

https://www.youtube.com/watch?v=s82iF2ew-yk&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=s82iF2ew-yk&t=1s


MANIFESTACIONES 
DEL SEXISMO EN EL 
LENGUAJE

ZORRO Hombre inteligente 

ZORRA Puta 
PERRO Mejor amigo del hombre 
PERRA Puta 
AVENTURERO Osado, valiente, arriesgado 
AVENTURERA Puta 
CUALQUIER Fulano, mengano 
CUALQUIERA Puta 
FULANO Hombre al azar 
FULANA Puta 
CALLEJERO De la calle, urbano 
CALLEJERA Puta 
HOMBREZUELO Hombrecillo, mínimo, pequeño 
MUJERZUELA Puta 
HOMBRE DE LA VIDA Hombre con experiencia 
MUJER DE LA VIDA Puta 
HOMBRE PUBLICO Funcionario público 
MUJER PUBLICA Puta 
PUTO Don Juan 
PUTA Puta 
COJONUDO! Algo bueno 
ES UN COÑAZO! Algo aburrido 
TENER COJONES Tener valor, positivo 
ESTOY HASTA EL COÑO Negativo 

 

 https://www.youtube.com/watc
h?v=ZK8tZQLdJCg

 https://www.youtube.com/watc
h?v=EdE7TkiQpbc

 https://www.youtube.com/watc
h?v=4dPc2HMvxJg

https://www.youtube.com/watch?v=ZK8tZQLdJCg
https://www.youtube.com/watch?v=EdE7TkiQpbc
https://www.youtube.com/watch?v=4dPc2HMvxJg


MANIFESTACIONES 
DEL SEXISMO EN EL 
LENGUAJE

Frases que no debemos tolerar y que escuchamos o 
decimos a lo largo de nuestra vida.

 https://www.youtube.com/watch?v=wl3CLakCZmA

 https://www.youtube.com/watch?v=eKWSXBJIpyo

https://www.youtube.com/watch?v=wl3CLakCZmA
https://www.youtube.com/watch?v=eKWSXBJIpyo


IMÁGENES NO 
SEXISTAS -
DIRECTRICES

 Las imágenes que proyectamos de las mujeres, en muchas ocasiones de manera

inconsciente, transmiten mensajes androcéntricos que reproducen valores que

discriminan a las mujeres y favorecen la permanencia de estereotipos.

 Si en las comunicaciones que emitimos desde nuestra entidad insertamos

imágenes y lo hacemos con un tratamiento igualitario, podremos evidenciar los

nuevos roles que van asumiendo ellas y ellos. De esta forma:

 Visibilizaremos a las mujeres en los otros roles que asumen en nuestra

sociedad

 Afirmaremos el valor intelectual y social que tienen.

 Visibilizaremos a los hombres en los nuevos entornos en que se están

desarrollando: cuidado de bebés, cuidado de personas dependientes, nuevas

formas de trabajo, etc...



IMÁGENES NO 
SEXISTAS

¿CÓMO SE MANIFIESTA EL SEXISMO
Y EL ANDROCENTRISMO EN LAS 

IMÁGENES?

1. Con la utilización del cuerpo de la mujer

2. Con el refuerzo de estereotipos

3. Con la asignación de roles de género

4. Con la utilización de diferentes técnicas y tratamientos



IMÁGENES 
NO SEXISTAS

1.    CON LA UTILIZACIÓN DEL CUERPO DE LA MUJER

 Utilizando el cuerpo de la mujer como “objeto impactante” y como

“objeto de deseo” en productos y servicios en los que no sería necesario.

 Fragmentándolo y destacando algunos de sus atributos físicos: pecho,

trasero, muslos, boca y ojos, por este orden.

 Representando sólo a un modelo de mujer joven y perfecta, cuando la

realidad es que la diversidad está en cada rincón al que miremos.



IMÁGENES 
NO SEXISTAS

2. CON EL REFUERZO DE ESTEREOTIPOS

 Reforzando los estereotipos asociados tanto al género masculino como al 

femenino 

 ESTEREOTIPOS DE LAS MUJERES

 ESTEREOTIPOS DE LOS HOMBRES



IMÁGENES 
NO SEXISTAS

3. CON LA ASIGNACIÓN DE ROLES DE GÉNERO

 Las imágenes de las mujeres se refieren principalmente a su rol en el

hogar: las relaciones que establecen con sus esposos e hijas/os , suelen

aparecer rodeadas de criaturas, con bolsas de compras, cuidando a

personas dependientes, etc.

 Ellos suelen aparecen asociados a trabajos del ámbito público,

practicando deportes concretos, sin tener en cuenta que también cuidan a

las personas ancianas, pasean cochecitos de bebés, etc.



IMÁGENES 
NO SEXISTAS

4. CON LA UTILIZACIÓN DE DIFERENTES TÉCNICAS Y TRATAMIENTOS

En muchas ocasiones no somos conscientes de que dependiendo del uso que hacemos
de las técnicas de tratamiento de las imágenes, seguimos mostrando a los hombres
superiores a las mujeres.

 Los hombres:
 Suelen aparecer más altos que las mujeres en cualquier circunstancia Ocupan 

gran parte del espacio destinado a la imagen
 Generalmente en las imágenes aparecen mayor número de hombres que de 

mujeres
 Las mujeres:

 Se las representa muchas veces  con el cuerpo flexionado, curvado, recogido e 
inerte.

 En actitud pasiva, escuchando, recibiendo órdenes, etc.
 Con indumentaria ligera, más sexy que la del hombre e incluso provocativa.



EJEMPLOS 
IMAGÉNES 
SEXISTAS



EJEMPLOS 
IMAGÉNES 
SEXISTAS



EJEMPLOS 
IMAGÉNES 
SEXISTAS



EJEMPLOS 
IMAGÉNES 
SEXISTAS



EJEMPLOS 
IMAGÉNES 
SEXISTAS



ANUNCIOS
SEXISTAS

 https://www.youtube.com/watch?v=UdZKOV6Co0Y

 https://www.youtube.com/watch?v=KU7bGqHB3Zg

https://www.youtube.com/watch?v=UdZKOV6Co0Y
https://www.youtube.com/watch?v=KU7bGqHB3Zg


CORRESPONSABILIDAD 

Y CONCILIACIÓN 

RESPONSABLE



CONCILIACION



CONCILIACION

 ESFERA PRODUCTIVA 

 Trabajo Remunerado

 ESFERA REPRODUCTIVA

 Actividades relacionadas con la reproducción de la 
vida (buscar a niñas y niños al colegio, cuidar a 
personas enfermas, hacer las compras, limpieza del 
hogar, cocinar, etc.)

 ESFERA PROPIA

 Actividades que hacemos para nuestro beneficio 
personal (leer, ir al gimnasio,  etc.)

 ESFERA COMUNITARIA

 Actividades que hacemos para el bienestar de 
nuestra comunidad, como participar en una 
Asociación, en un movimiento social, en la 
organización de eventos municipales, etc.



DINÁMICA

 LOS USO DEL TIEMPO



CAMPAÑA 
PUBLICITARIA
PARA 
FOMENTAR LA 
RESPONSABILIDAD 
COMPARTIDA

• https://www.youtube.com/watch?v=4mukTQTUitk

https://www.youtube.com/watch?v=4mukTQTUitk


DATOS

2017



DATOS

FUENTE: INSTITUTO  DE LA MUJER
MUJERES OCUPADAS A TIEMPO PARCIAL SEGÚN MOTIVO



DATOS

FUENTE: INE 2019

Horas semanales dedicadas a actividades de cuidados y tareas del 
hogar. España

+15 horas

+9 horas

MUJERES

60 horas mensuales más cuidado menores
36 horas mensuales más cuidado hogar

TOTAL 96 Horas de NO CORRESPONSABILIDAD



DATOS

FUENTE: INSTITUTO  NACIONAL 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL EXDECENCIA POR CUIDADO DE HIJAS/OS



BENEFICIOS DE LA 
APLICACIÓN DE LAS 
MEDIDAS DE 
CONCILIACION

El aumento de la productividad

La retención y captación del talento

La reducción del absentismo laboral

La mejora del ambiente del trabajo

El aumento de la implicación de la plantilla

La reducción de la rotación de los trabajos y los costes
de reincorporación

La obtención de bonificaciones derivadas de su 
aplicación

Mejora de la imagen  interna y externa ("empresa 
familiarmente responsable"), repercutirá positivamente 
en los resultados comerciales de la misma.

Promoción de la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres



EMPODERAMIENTO



PREGUNTA



PREGUNTA



ANÁLISIS DEL 
SIGNIFICADO 
PODER

EMPODERAMIENTO

 Es la capacidad que las personas 
vulnerables, en este caso mujeres, 
tienen para lograr una 
transformación con la cual deje de 
ser objeto de otros y consiga ser la 
protagonista de su propia historia. 
Por medio del desarrollo personal e 
individual.



SALIR DE LA 
ZONA DE 
CONFORT



SALIR DE LA 
ZONA DE 
CONFORT



PRÁCTICAS DE 
EMPODERAMIENTO



 ¿SABES DECIR “NO”?
 Reflexiona sobre alguna ocasión en que dijiste “sí” 

queriendo decir “no”. 

 ¿Por qué lo hiciste?

 ¿Qué habrías ganado si hubieses dicho “sí”?

 ¿Qué ganaste diciendo “no”?

 ¿SABES RECIBIR UN “NO”?
 ¿En qué circunstancias te han dicho o te dicen 

“no”?

 ¿Cómo te sientes cuando a te dicen “no”?

 ¿Cómo manejas un “no”?

PRÁCTICAS DE 
EMPODERA-
MIENTO



ESKERRIK ASKO!

¿Alguna pregunta?

ibone@ereinn.com


