
FormaciFormacióón en acoso de n en acoso de 
ggééneronero

MarMaríía Jesa Jesúús Izquierdos Izquierdo
Universitat Autònoma de BarcelonaUniversitat Autònoma de Barcelona



22

TerminologTerminologíía: mujer vs ga: mujer vs gééneronero

Principales errores en el uso del tPrincipales errores en el uso del téérmino grmino géénero:nero:

–– GGéénero nero se utiliza como sinse utiliza como sinóónimo de sexonimo de sexo

–– O como sinO como sinóónimo de mujernimo de mujer

–– No se toma en consideraciNo se toma en consideracióón que el gn que el géénero es un sistema nero es un sistema 
de relacionesde relaciones

La posiciLa posicióón n hombre hombre ssóólo es posible mediante la lo es posible mediante la 
existencia de la posiciexistencia de la posicióón n mujermujer:: hay algo en hay algo en ser mujerser mujer
que hace posible ser/actuar como hombreque hace posible ser/actuar como hombre
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Definiciones de gDefiniciones de gééneronero

La significaciLa significacióón cultural que asume el cuerpo sexuado (n cultural que asume el cuerpo sexuado (GayleGayle
RubinRubin))

No es posible conocer de manera distinta el sexo y el gNo es posible conocer de manera distinta el sexo y el géénero nero 
(Butler)(Butler)

–– ConstrucciConstruccióón de la subjetividad: El poder actn de la subjetividad: El poder actúúa desde dentro: El a desde dentro: El 
sujeto estsujeto estáá sujetado. El sujeto es poder que se vuelve contra ssujetado. El sujeto es poder que se vuelve contra síí
mismomismo

El lugar que se ocupa en la producciEl lugar que se ocupa en la produccióón de la existencia n de la existencia 
(materialista). Estructura socio(materialista). Estructura socio--econeconóómicamica

–– El poder actEl poder actúúa desde fueraa desde fuera

Hay que considerar la estructura, ya que remite a la manera Hay que considerar la estructura, ya que remite a la manera 
en que se establecen las relaciones sociales y las en que se establecen las relaciones sociales y las 
intrapsintrapsííquicasquicas, y la acci, y la accióón. La existencia de estructuracin. La existencia de estructuracióón n 
comporta el establecimiento de relaciones de necesidad comporta el establecimiento de relaciones de necesidad 
entre los distintos componentes del sistema de relacionesentre los distintos componentes del sistema de relaciones
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Los conceptos de igualdad, diferencia, Los conceptos de igualdad, diferencia, 
discriminacidiscriminacióón y segregacin y segregacióónn

El concepto de igualdad tiene un carEl concepto de igualdad tiene un caráácter normativo:cter normativo:
–– En relaciEn relacióón con los principios n con los principios ééticos de una sociedad dadaticos de una sociedad dada
–– En relaciEn relacióón con principios de eficacia y eficiencian con principios de eficacia y eficiencia

El concepto de diferencia tiene un carEl concepto de diferencia tiene un caráácter positivo:cter positivo:
–– Se refiere a la diversidad humana, o cultural. Se refiere a la diversidad humana, o cultural. 
–– En cambio, la existencia de grupos socialmente En cambio, la existencia de grupos socialmente 

significativos es un indicador de desigualdadsignificativos es un indicador de desigualdad

DiscriminaciDiscriminacióón, accin, accióón de tratar diferente en funcin de tratar diferente en funcióón de una n de una 
cierta caractercierta caracteríística. Atencistica. Atencióón a accionesn a acciones

SegregaciSegregacióón. Separacin. Separacióón en funcin en funcióón de la jerarqun de la jerarquíía o de la a o de la 
actividadactividad

No debe confundirse:No debe confundirse:
Igualdad/desigualdad Igualdad/desigualdad ---- Diferencia/identidadDiferencia/identidad----
DiscriminaciDiscriminacióónn



Marco normativoMarco normativo
ArtArtíículo 2.2 de la Directiva Europea 97/80: culo 2.2 de la Directiva Europea 97/80: 
inversiinversióón de la carga de la prueban de la carga de la prueba

1.1. Se entiende por principio de igualdad de trato la Se entiende por principio de igualdad de trato la 
ausencia de cualquier discriminaciausencia de cualquier discriminacióón directa o n directa o 
indirecta por razindirecta por razóón de sexo.n de sexo.

2.2. Existe una discriminaciExiste una discriminacióón indirecta cuando una n indirecta cuando una 
disposicidisposicióón, criterio o prn, criterio o prááctica aparentemente neutral ctica aparentemente neutral 
perjudica de un modo desproporcionado a las perjudica de un modo desproporcionado a las 
personas de un sexo determinado, a menos que el personas de un sexo determinado, a menos que el 
objetivo perseguido por la aplicaciobjetivo perseguido por la aplicacióón de dicha n de dicha 
disposicidisposicióón, criterio o prn, criterio o prááctica estctica estéé objetivamente objetivamente 
justificado y cuando los medios para alcanzarlo sean justificado y cuando los medios para alcanzarlo sean 
apropiados y necesarios.apropiados y necesarios.
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Un ejercicio: Desigualdad o Un ejercicio: Desigualdad o 
discriminacidiscriminacióón (datos ficticios)n (datos ficticios)

Salarios medios en sanidad  y composiciSalarios medios en sanidad  y composicióón por ocupacin por ocupacióón segn segúún el n el 
sexo (supuesto de desigualdad)sexo (supuesto de desigualdad)

Salarios medios Salarios medios 
mensualesmensuales NNºº de casosde casos

% mujeres% mujeresMujeresMujeres HombresHombres MujeresMujeres HombresHombres
TotalTotal 1.5191.519 2.6972.697 2.0202.020 330330 86,086,0
EnfermerEnfermerííaa 1.5001.500 1.6671.667 2.0002.000 150150 93,093,0
CirugCirugííaa 3.3003.300 3.5563.556 2020 180180 10,010,0

Salario medio de las mujeres respecto de los hombresSalario medio de las mujeres respecto de los hombres
TotalTotal 56,356,3
EnfermerEnfermerííaa 90,090,0
CirugCirugííaa 92,892,8
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Datos necesarios para determinarDatos necesarios para determinar
(desigualdad/discriminación)

SalariosSalarios mediosmedios

EnfermerEnfermerííaa 1.6001.600

EnfermerEnfermerííaa/CF/CF 1.8001.800

EnfermerEnfermerííaa/ama casa/ama casa 1.4001.400

CirugCirugííaa 3.5003.500

CirugCirugííaa/CF/CF 3.6003.600

CirugCirugíía/ama casaa/ama casa 3.2003.200
Desigualdad género. Discriminación sexo. Sexo y género 
están interrelacionados. Se puede también considerar género 
la posición en el sistema sanitario (categoría) y la profesión 
(enfermería/cirugía) 
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Elementos para el diagnElementos para el diagnóósticostico

MujeresMujeres HombresHombres
Salarios M Salarios M 
respecto Hrespecto H

EnfermerEnfermerííaa
Enfermeria/CFEnfermeria/CF 1.7001.700 2.2002.200 77,377,3
EnfermerEnfermeríía/ama casaa/ama casa 1.0001.000 1.6001.600 62,562,5
CirugCirugííaa
CirugCirugíía/CFa/CF 3.5003.500 3.7003.700 94,694,6
CirugCirugíía/ama casaa/ama casa 3.0003.000 3.5003.500 85,785,7
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Un modelo de aproximaciUn modelo de aproximacióón "Las cinco n "Las cinco 
caras de la opresicaras de la opresióón" (Iris Young)n" (Iris Young)

ExplotaciExplotacióónn. Control ajeno de capacidades prop. Control ajeno de capacidades propóósitos y sitos y 
beneficios beneficios 

MarginaciMarginacióónn. Exilio de la vida laboral y la vida . Exilio de la vida laboral y la vida úútil til 

IndefensiIndefensióónn. Estar sujeto al poder de otros sin poder ejercer . Estar sujeto al poder de otros sin poder ejercer 
el poder. Pocas oportunidades de desarrollo y ejercicio de el poder. Pocas oportunidades de desarrollo y ejercicio de 
habilidades habilidades 

Imperialismo culturalImperialismo cultural. Invisible la perspectiva de los . Invisible la perspectiva de los 
grupos oprimidos, y estereotipa como "otros" grupos oprimidos, y estereotipa como "otros" 

ViolenciaViolencia. Objeto de ataques sistem. Objeto de ataques sistemááticos, irracionales, ticos, irracionales, 
aleatorios, motivados inconscientemente y socialmente aleatorios, motivados inconscientemente y socialmente 
tolerados: ataques ftolerados: ataques fíísicos, acoso, intimidacisicos, acoso, intimidacióón, ridiculizacin, ridiculizacióón n 
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ÁÁmbitos de la opresimbitos de la opresióónn

EconomEconomíía pola políítica:tica:
–– ExplotaciExplotacióónn
–– MarginaciMarginacióónn
–– IndefensiIndefensióónn

Cultura:Cultura:
–– Imperialismo culturalImperialismo cultural
–– ViolenciaViolencia
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Marco conceptual de la desigualdadMarco conceptual de la desigualdad

El crecimiento del individualismoEl crecimiento del individualismo

Un modelo de aproximaciUn modelo de aproximacióón a la situacin a la situacióón de las n de las 
mujeres: las  cinco caras de la opresimujeres: las  cinco caras de la opresióónn

Factores que intervienen en la igualdad mujer/hombreFactores que intervienen en la igualdad mujer/hombre

Factores naturalesFactores naturales

Estructura socialEstructura social

Estructura psEstructura psííquicaquica

La La visibilizacivisibilizacióónn de la desigualdad: polde la desigualdad: polííticas de gestiticas de gestióón n 
de datosde datos
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SituaciSituacióón generaln general

Cambio de una concepciCambio de una concepcióón comunitaria a una n comunitaria a una 
concepciconcepcióón individualistan individualista
–– Centrada por un imaginario de individuo autCentrada por un imaginario de individuo autóónomo.nomo.

–– Los ciudadanos son Los ciudadanos son cabezas de familia/ganadores cabezas de familia/ganadores 
del sustento del sustento (art. 35 de la Constituci(art. 35 de la Constitucióón de 1978)n de 1978)

–– Relativa privatizaciRelativa privatizacióón de la dependencia humana. n de la dependencia humana. 
La familia (las mujeres) tiene la responsabilidad La familia (las mujeres) tiene la responsabilidad 
principalprincipal
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ConcepciConcepcióón del ser humano: Orden n del ser humano: Orden 
polpolííticotico--econeconóómicomico

FamilismoFamilismo

–– Sociedad autoritariaSociedad autoritaria

–– Hombre provisor: Hombre provisor: 
prioridad de los prioridad de los 
hombres casados para hombres casados para 
obtener empleoobtener empleo

–– Salario familiarSalario familiar

–– Los ingresos de las Los ingresos de las 
mujeres se conciben mujeres se conciben 
como complementarioscomo complementarios

IndividualismoIndividualismo

–– Sociedad democrSociedad democrááticatica

–– Derecho individual al Derecho individual al 
trabajo remuneradotrabajo remunerado

–– Salario individual Salario individual 
(responsabilidad (responsabilidad 
individual por las individual por las 
personas dependientes)personas dependientes)

–– Igualdad salarial entre Igualdad salarial entre 
los sexoslos sexos
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Trabajo domTrabajo domééstico y familiastico y familia

FamilismoFamilismo

––El cuidado de la El cuidado de la 
familia es la familia es la 
responsabilidad responsabilidad 
principal de las principal de las 
mujeresmujeres

––Las mujeres adultas Las mujeres adultas 
son consideradas amas son consideradas amas 
de casade casa

IndividualismoIndividualismo

–– Todos y todas son Todos y todas son 
autautóónomos respecto de nomos respecto de 
las tareas domlas tareas doméésticassticas

–– El cuidado de los El cuidado de los 
dependientes se una dependientes se una 
responsabilidad responsabilidad 
compartida. compartida. 

–– Necesidad de un Estado Necesidad de un Estado 
del Bienestardel Bienestar
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Modelo familiarModelo familiar

FusionalFusional
–– Los hombres y las Los hombres y las 

mujeres comparten un mujeres comparten un 
proyecto comproyecto comúúnn

–– Establecen una relaciEstablecen una relacióón n 
de complementariedad: de complementariedad: 
divisidivisióón sexual del n sexual del 
trabajotrabajo

–– Se conciben como dos Se conciben como dos 
medias naranjas que medias naranjas que 
han de encontrarse han de encontrarse 
para complementarse para complementarse 

AsociativoAsociativo
–– Los hombres y las Los hombres y las 

mujeres conservan mujeres conservan 
proyectos vitales proyectos vitales 
independientesindependientes

–– Desaparece la divisiDesaparece la divisióón n 
sexual del trabajosexual del trabajo

–– Ambos comparten el Ambos comparten el 
trabajo domtrabajo domééstico y la stico y la 
responsabilidad por responsabilidad por 
aportar ingresosaportar ingresos

–– Se conciben como dos Se conciben como dos 
naranjas completas naranjas completas 
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DisoluciDisolucióón del matrimonion del matrimonio

Modelo fusionalModelo fusional

–– Altamente traumAltamente traumáática. tica. 
Implica la destrucciImplica la destruccióón de un n de un 
proyecto vital comproyecto vital comúúnn

–– Las mujeres tienen Las mujeres tienen 
dificultades para obtener dificultades para obtener 
ingresos propios, y los ingresos propios, y los 
hombres para cubrir sus hombres para cubrir sus 
necesidades personales necesidades personales 

–– Generalmente las mujeres Generalmente las mujeres 
obtienen la guarda y obtienen la guarda y 
custodiacustodia

–– Dificultades para afrontar Dificultades para afrontar 
juntos las responsabilidades juntos las responsabilidades 
con los hijos e hijascon los hijos e hijas

Modelo asociativoModelo asociativo

–– El divorcio El divorcio generalmente generalmente 
es es el resultado de la el resultado de la 
divergencia entre los divergencia entre los 
proyectos vitalesproyectos vitales

–– Se separan como pareja Se separan como pareja 
pero no en sus funciones pero no en sus funciones 
parentales parentales 

–– Guardia y custodia Guardia y custodia 
compartidacompartida
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Implicaciones respecto las relaciones Implicaciones respecto las relaciones 
entre las mujeres y los hombresentre las mujeres y los hombres

Un buen nUn buen núúmero de hombres conservan una mero de hombres conservan una 
concepciconcepcióón autoritaria de la familian autoritaria de la familia

Mientras que un buen nMientras que un buen núúmero de mujeres aspira a mero de mujeres aspira a 
tener una familia democrtener una familia democrááticatica

El divorcio por mutuo acuerdo no se adecua a una El divorcio por mutuo acuerdo no se adecua a una 
familia autoritaria, dado que familia autoritaria, dado que el matrimonio el matrimonio es una es una 
entidad, es una entidad de orden superior al individuoentidad, es una entidad de orden superior al individuo
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PosiciPosicióón socion socio--econeconóómica y modelos de mica y modelos de 
relacirelacióónn

Modelo fusionalModelo fusional

–– Bastante frecuente Bastante frecuente 
en los niveles en los niveles 
econeconóómicos mmicos máás s 
altos o maltos o máás bajoss bajos

Modelo asociativoModelo asociativo

–– TodavTodavíía no esta no estáá
generalizado, mgeneralizado, máás s 
frecuente en las frecuente en las 
parejas con elevada parejas con elevada 
calificacicalificacióón n 
profesional, o jprofesional, o jóóvenesvenes
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Los impactos de la divisiLos impactos de la divisióón sexual del n sexual del 
trabajotrabajo

Sobre el resto de actividades sociales: participaciSobre el resto de actividades sociales: participacióón n 
cultural, polcultural, políítica, estilos de vida...tica, estilos de vida...

En la constituciEn la constitucióón de la subjetividad: expectativas, n de la subjetividad: expectativas, 
deseos, manera de actuar...deseos, manera de actuar...

Las diferencias anatLas diferencias anatóómicas facilitan la creacimicas facilitan la creacióón de n de 
expectativas respecto de las personas, al margen de que expectativas respecto de las personas, al margen de que 
su posicisu posicióón en el trabajo no sea la que se asigna a su n en el trabajo no sea la que se asigna a su 
sexo. Por ello, las personas que no ocupan posiciones sexo. Por ello, las personas que no ocupan posiciones 
econeconóómicas de gmicas de géénero se ven tratadas como si las nero se ven tratadas como si las 
ocuparan.ocuparan.
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Estructura social (I)Estructura social (I)

Remite a un sistema de relaciones entre posiciones socialesRemite a un sistema de relaciones entre posiciones sociales

La relaciLa relacióón entre las posiciones es de necesidad (la n entre las posiciones es de necesidad (la 

existencia de una posiciexistencia de una posicióón presupone la existencia de las n presupone la existencia de las 

restantes posiciones)restantes posiciones)

Se sustenta en la divisiSe sustenta en la divisióón del trabajon del trabajo

En el caso de la divisiEn el caso de la divisióón sexual del trabajo construye dos n sexual del trabajo construye dos 

categorcategoríías de gas de géénero:nero:

–– Femenina: ama de casa Femenina: ama de casa cuidadora y nutrizcuidadora y nutriz

–– Masculina: cabeza de familia Masculina: cabeza de familia provisor y defensorprovisor y defensor
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Estructura social (II)Estructura social (II)

La divisiLa divisióón sexual del trabajo remunerado es una n sexual del trabajo remunerado es una 
rrééplica de la divisiplica de la divisióón sexual del trabajo en la familia:n sexual del trabajo en la familia:
–– Las mujeres se encuentran sobre representadas en las Las mujeres se encuentran sobre representadas en las 

actividades productivas relativas a la atenciactividades productivas relativas a la atencióón a personasn a personas

–– Los hombres se encuentran sobre representados en las Los hombres se encuentran sobre representados en las 
actividades productivas relativas a la producciactividades productivas relativas a la produccióón y n y 
administraciadministracióón de riqueza material e intelectualn de riqueza material e intelectual

La divisiLa divisióón sexual del trabajo condiciona la n sexual del trabajo condiciona la 
participaciparticipacióón en el resto de actividades sociales y las n en el resto de actividades sociales y las 
expectativasexpectativas
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La ocupaciLa ocupacióón de posiciones en la n de posiciones en la 
estructura socialestructura social

Por asignaciPor asignacióón:n:
–– Implica la existencia de instituciones mediante las cuales se Implica la existencia de instituciones mediante las cuales se 

atribuyen las posiciones sociales a las personasatribuyen las posiciones sociales a las personas
–– Es el caso de la divisiEs el caso de la divisióón sexual del trabajo o de la n sexual del trabajo o de la 

monarqumonarquííaa

Por elecciPor eleccióón:n:
–– El individuo ocupa la posiciEl individuo ocupa la posicióón social que ha escogidon social que ha escogido
–– Cuando el nCuando el núúmero de posiciones es inferior al de personas mero de posiciones es inferior al de personas 

que las quieren ocupar se aplican criterios de concurso que las quieren ocupar se aplican criterios de concurso 
entre candidatos a las posicionesentre candidatos a las posiciones

Un indicador de democracia es el hecho que las Un indicador de democracia es el hecho que las 
posiciones no sean ocupadas por el mismo tipo de posiciones no sean ocupadas por el mismo tipo de 
personas de generacipersonas de generacióón en generacin en generacióón en funcin en funcióón de n de 
rasgos como: orasgos como: origen familiar, sexo asignado, origen rigen familiar, sexo asignado, origen éétnico, tnico, 
raza atribuidaraza atribuida
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Los rasgos de gLos rasgos de géénero del trabajonero del trabajo

ProvisiProvisióón y defensan y defensa
–– Se aplican principios Se aplican principios 

universalesuniversales

–– ProducciProduccióón de valores de n de valores de 
cambio: el precio es la cambio: el precio es la 
indicador del valorindicador del valor

–– La actividad se orienta a la La actividad se orienta a la 
consecuciconsecucióón de objetivosn de objetivos

–– Se aspira a conseguir cosasSe aspira a conseguir cosas

–– Se puede desconsiderar el Se puede desconsiderar el 
impacto de la actividad impacto de la actividad 
sobre las personassobre las personas

–– Escasa atenciEscasa atencióón a las n a las 
interrelaciones personalesinterrelaciones personales

Cuidado y nutriciCuidado y nutricióónn
–– Se aplican principios Se aplican principios 

particularesparticulares

–– ProducciProduccióón de valores de uso: n de valores de uso: 
la satisfaccila satisfaccióón es el indicador n es el indicador 
del valordel valor

–– La actividad se orienta a la La actividad se orienta a la 
atenciatencióón a las personasn a las personas

–– Se aspira a recibir Se aspira a recibir 
reconocimientoreconocimiento

–– Se puede manipular las Se puede manipular las 
personas para confirmar la personas para confirmar la 
importancia de la tarea que se importancia de la tarea que se 
desarrolladesarrolla

–– Escasa atenciEscasa atencióón a los aspectos n a los aspectos 
instrumentales de la actividadinstrumentales de la actividad
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PolPolííticas de visibilizaciticas de visibilizacióón, la gestin, la gestióón de n de 
las estadlas estadíísticas. Participacisticas. Participacióón en las n en las 
actividades econactividades econóómicasmicas

ClasificaciClasificacióón n 
convencional (sexista)convencional (sexista)

ClasificaciClasificacióón alternativa (no n alternativa (no 
sexista)sexista)

ActivaActiva Potencialmente activaPotencialmente activa

OcupadaOcupada OcupadaOcupada

ParadaParada
Parada: Abarca todos los Parada: Abarca todos los 
potencialmente activos (incluidas potencialmente activos (incluidas 
las amas de casa) que no tienen las amas de casa) que no tienen 
trabajo remuneradotrabajo remunerado

Inactiva: Pensionistas, Inactiva: Pensionistas, 
jubilados, discapacitados, jubilados, discapacitados, 
amas de casa, estudiantes, amas de casa, estudiantes, 
trabajadores no trabajadores no 
remuneradosremunerados

Inactiva: por factores fInactiva: por factores fíísicos o sicos o 
pspsííquicosquicos
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El impacto de los criterios sobre el El impacto de los criterios sobre el 
ccáálculo de las tasas de parolculo de las tasas de paro

EdadEdad ConvencionalConvencional
Alternativo (no Alternativo (no 

sexista)sexista)

MujeresMujeres HombresHombres MujeresMujeres HombresHombres

De 16 a 19 De 16 a 19 36,536,5 23,723,7 84,284,2 74,474,4

De 20 a 24 De 20 a 24 17,817,8 12,312,3 48,148,1 36,536,5

De 25 a 29 De 25 a 29 12,912,9 8,18,1 29,729,7 16,716,7

De 30 a 34 De 30 a 34 10,910,9 5,85,8 31,331,3 11,311,3

De 35 a 39 De 35 a 39 10,210,2 4,94,9 34,534,5 9,69,6

De 40 a 44 De 40 a 44 9,99,9 4,64,6 36,636,6 11,011,0

De 45 a 49 De 45 a 49 8,48,4 4,04,0 39,839,8 10,910,9

De 50 a 54 De 50 a 54 9,59,5 4,04,0 50,150,1 15,615,6

De 55 a 59 De 55 a 59 8,38,3 5,05,0 63,763,7 27,527,5

De 60 a 64 De 60 a 64 5,55,5 4,54,5 79,979,9 53,453,4
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El impacto de los criterios sobre el El impacto de los criterios sobre el 
ccáálculo de las tasas de parolculo de las tasas de paro

Criterio convencional: la tasa se calcula respecto de las personCriterio convencional: la tasa se calcula respecto de las personas as 
activasactivas (que tienen un trabajo remunerado o lo busquen (que tienen un trabajo remunerado o lo busquen 
activamente). Oculta el paro femeninoactivamente). Oculta el paro femenino

Criterio no sexista: la tasa se calcula respecto de la poblaciCriterio no sexista: la tasa se calcula respecto de la poblacióón n 
potencialmente activa. Se considera que el trabajo remunerado espotencialmente activa. Se considera que el trabajo remunerado es
un deber de ciudadanun deber de ciudadaníía como dicta la Constitucia como dicta la Constitucióón (art. 35)n (art. 35)

TasasTasas
Criterio Criterio 

convencionalconvencional
Criterio alternativo Criterio alternativo 

(no sexista)(no sexista)

MujeresMujeres HombresHombres MujeresMujeres HombresHombres

OcupaciOcupacióónn 88,388,3 93,493,4 50,650,6 73,473,4

ParoParo 11,511,5 6,36,3 49,449,4 26,626,6
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PoblaciPoblacióón parada. Alternativas de cn parada. Alternativas de cáálculolculo

Alternativas de cAlternativas de cáálculo del lculo del 
paroparo

Mujeres Mujeres 
(A)(A)

Hombres Hombres 
(B)(B) (A(A--B)B)

SegSegúún poblacin poblacióón en edad n en edad 
de trabajarde trabajar 65,465,4 38,338,3 27,127,1

SegSegúún criterio anterior al n criterio anterior al 
20002000 18,618,6 8,98,9 9,79,7

SegSegúún criterio nuevon criterio nuevo 15,215,2 7,57,5 7,77,7

Font: INE. Encuesta de la Población Activa. Resultados detallados nacionales. IV 
trimestre de 2001. España. Elaboración propia. (Absolutos expresados en miles 
de personas).
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Ingresos segIngresos segúún el sexon el sexo

Ingresos medios por hora de trabajo. 2000Ingresos medios por hora de trabajo. 2000

HombresHombres MujeresMujeres

9,3 9,3 €€ 7,1 7,1 €€

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
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Un indicador de la estructura familiar
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Tasa de dependencia familiar por sexo y 
edad. España 1988-2004

EdadEdad 19881988 19941994 19981998 20002000 2004

2020--2424

MujeresMujeres 8181 8484 88,488,4 87,287,2 81,6

HombresHombres 89,589,5 91,591,5 92,392,3 90,490,4 88,4

2525--2929

MujeresMujeres 38,538,5 47,247,2 57,857,8 54,854,8 51,7

HombresHombres 55,855,8 64,364,3 72,572,5 7,17,1 64,2

Fuente: Fuente: Encuesta de la PoblaciEncuesta de la Poblacióón Activan Activa
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Separaciones y divorcios

H.H. M.M. AmbosAmbos N inf.N inf. TotalTotal

Separaciones y Separaciones y 
divorciosdivorcios 22.78622.786 38.03538.035 64.23364.233 7.5387.538 132.592132.592

% fila% fila 18,218,2 30,430,4 51,451,4

QuiQuiéén paga la n paga la 
pensipensióónn 59.37159.371 1.7061.706 2.3222.322 69.19369.193 132.592132.592

% fila% fila 93,693,6 2,72,7 3,73,7

INE: EstadINE: Estadíísticas judiciales 2004. Estadsticas judiciales 2004. Estadíística Judicial Civil. Juzgados de Familia y stica Judicial Civil. Juzgados de Familia y 
Primera InstanciaPrimera Instancia



32323232

La estructuraciLa estructuracióón de gn de gééneronero
Divisió
sexual Mujer Hombre

Estruc-
turación 
psíquica

Pasiva Activo

Orientado a la realización de lo que 
desea, incluso a la mujer

Necesita poseer lo que desea

Receptiva a las necesidades de 
los demás

Necesitada de reconocimiento 
de su valía, de ser deseada

Estruc-
turación 
social

Ama de casa Cabeza de familia. Proveedor

Es la principal responsable del 
cuidado de las personas y de la 
atención a la casa

Es el principal responsable de 
sostener financieramente la familia 

Cuando tiene un trabajo 
remunerado ayuda, tiene un 
papel complementario

Cuando hace trabajo domestico, 
ayuda, tiene un papel 
complementario 

División 
sexual 
del 
trabajo

Fundamentalmente orientada a 
la recuperación cotidiana de las 
energías humanas, cuidado de 
criaturas, viejos, enfermos y 
disminuidos 

Fundamentalmente orientado a la 
producción y administración de la 
riqueza, la organización política y la 
generación de conocimiento científico 
y técnico
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Estructura psEstructura psííquica (I)quica (I)

Dos aspectos de la subjetividad: Manera de actuar y Dos aspectos de la subjetividad: Manera de actuar y 
orientaciorientacióón del deseon del deseo

Se configura en los primeros aSe configura en los primeros añños de la vida por os de la vida por 
identificaciidentificacióón con las figures de referencian con las figures de referencia

En condiciones de divisiEn condiciones de divisióón sexual del trabajo entre la n sexual del trabajo entre la 
madre y el padre, la criatura dispone de referentes sexistasmadre y el padre, la criatura dispone de referentes sexistas

IdentificaciIdentificacióón versus educacin versus educacióón:n:
–– Las criaturas tienen un papel activo en la constituciLas criaturas tienen un papel activo en la constitucióón de su n de su 

subjetividadsubjetividad
–– La superaciLa superacióón de los patrones de gn de los patrones de géénero depende de la nero depende de la 

superacisuperacióón de los patrones en la generacin de los patrones en la generacióón adultan adulta
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Estructura psEstructura psííquica (II)quica (II)

La estructuraciLa estructuracióón psn psííquica quica 
es incierta. Cualquier es incierta. Cualquier 
rasgo de grasgo de géénero puede nero puede 
estar presente en estar presente en 
cualquier personacualquier persona

AcciAccióónn

ActividadActividad PasividadPasividad

DeseoDeseo

Se deseadaSe deseada FeminidadFeminidad

Poseer lo que Poseer lo que 
se desease desea MasculinidadMasculinidad
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Rasgos de la estereotipo femeninoRasgos de la estereotipo femenino

AfectuosaAfectuosa
CariCariññosaosa
Llora sin Llora sin 
avergonzarseavergonzarse
Se expresa con Se expresa con 
dulzuradulzura
CoquetaCoqueta
PresumidaPresumida
Preocupada por su Preocupada por su 
aspecto faspecto fíísicosico
AhorradoraAhorradora
CuriosaCuriosa

FielFiel
Muy formalMuy formal
ComprensivaComprensiva
Dispuesta a sacrificarse Dispuesta a sacrificarse 
por los dempor los demááss
Piensa en los demPiensa en los demááss
Preocupada por mantener Preocupada por mantener 
la armonla armoníía del grupoa del grupo
Preocupada por los que se Preocupada por los que se 
han sentidohan sentido heridosheridos
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Rasgos de la estereotipo masculinoRasgos de la estereotipo masculino

Liderazgo espacialLiderazgo espacial
Madera de lMadera de lííderder
BrillanteBrillante
CompetitivoCompetitivo
Con fuerte Con fuerte 
personalidadpersonalidad
Con mucha labiaCon mucha labia
Con inventivaCon inventiva
Con carCon carááctercter
EjecutivoEjecutivo

De mundoDe mundo
Bueno en los negociosBueno en los negocios
ActivoActivo
AudazAudaz
AventureroAventurero
ConfConfíía en sa en síí mismomismo
DecididoDecidido
EmprendedorEmprendedor
IntrIntréépidopido
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Los rasgos auto asignados y los Los rasgos auto asignados y los 
estereotipos de gestereotipos de gééneronero

Cuando se pregunta por el grado de identificaciCuando se pregunta por el grado de identificacióón con n con 
los diferentes rasgos de personalidad, se llega a la los diferentes rasgos de personalidad, se llega a la 
conclusiconclusióón de que no hay una correlacin de que no hay una correlacióón significativa n significativa 
entre el sexo y el estereotipo de gentre el sexo y el estereotipo de gééneronero

Por tanto, los estereotipos interfieren en las Por tanto, los estereotipos interfieren en las 
interrelaciones sociales, dado que:interrelaciones sociales, dado que:
–– Se suponen diferencias en la personalidad que no se Se suponen diferencias en la personalidad que no se 

confirman en la realidadconfirman en la realidad
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IdentificaciIdentificacióón con los estereotipos de n con los estereotipos de 
ggéénero segnero segúún el sexo (Garcn el sexo (Garcííaa--Mina)Mina)

El género según el sexo
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Mujeres 19,9 30,4 31,4 18,3
Varones 32,4 19,6 14,7 33,3

Masculinidad Feminidad Indiferen-
ciación Androginia



39393939

El nivel de autoestima segEl nivel de autoestima segúún el sexo y el n el sexo y el 
ggéénero (Garcnero (Garcííaa--Mina)Mina)

GGééneronero

SexoSexo
Nivel Nivel 
de autode auto--
estimaestima

MasculinoMasculino FemeninoFemenino Sin rasgos Sin rasgos 
de gde gééneronero

Rasgos Rasgos 
masc. y masc. y 

fem.fem.

MujerMujer

BajoBajo 18%18% 36%36% 12%12% 64%64%

MedioMedio 45%45% 45%45% 57%57% 24%24%

AltoAlto 37%37% 19%19% 31%31% 12%12%

HombreHombre

BajoBajo 14%14% 33%33% 0,0%0,0% 34%34%

MedioMedio 42%42% 45%45% 47%47% 43%43%

AltoAlto 44%44% 22%22% 53%53% 23%23%
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ComentarioComentario

Los rasgos de personalidad tipificados como a Los rasgos de personalidad tipificados como a 
femeninos, estfemeninos, estáán presentes en personas con baja n presentes en personas con baja 
autoestimaautoestima

Los rasgos de personalidad tipificados como a Los rasgos de personalidad tipificados como a 
masculinos, estmasculinos, estáán presentes en personas con alta n presentes en personas con alta 
autoestimaautoestima

La autoestima mas alta se observa:La autoestima mas alta se observa:
–– En las mujeres que combinan rasgos estereotipados como En las mujeres que combinan rasgos estereotipados como 

a a masculinosmasculinos y y femeninosfemeninos

–– En los hombres que se autoidentifican con rasgos no En los hombres que se autoidentifican con rasgos no 
estereotipados segestereotipados segúún el gn el gééneronero
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Los estereotipos de vLos estereotipos de vííctima y agresor y la ctima y agresor y la 
identificaciidentificacióón con los rasgosn con los rasgos

Los rasgos de personalidad utilizados para construir los Los rasgos de personalidad utilizados para construir los 
estereotipos de gestereotipos de géénero, se pueden utilizar por a nero, se pueden utilizar por a 
construir estereotipos de vconstruir estereotipos de vííctima y agresorctima y agresor

Cuando se relacionan los estereotipos con las personas Cuando se relacionan los estereotipos con las personas 
se obtienen los siguientes resultados (estudiantes de se obtienen los siguientes resultados (estudiantes de 
secundaria):secundaria):

–– Las chicas Las chicas 
se identifican con rasgos no tipificados como a propios se identifican con rasgos no tipificados como a propios 
de vde vííctimas o de agresoresctimas o de agresores
o con rasgos de agresoro con rasgos de agresor

–– Los chicosLos chicos
se identifican con rasgos tipificados como a propios de se identifican con rasgos tipificados como a propios de 
agresoragresor
o no tipificados respecto de la agresividado no tipificados respecto de la agresividad
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Estereotipos y perfiles de personalidad Estereotipos y perfiles de personalidad 
(Izquierdo)(Izquierdo)

Perfil de personalidadPerfil de personalidad
ChicasChicas ChicosChicos

N. N. %% N.N. %%

Rasgos de vRasgos de vííctimactima 2323 13,813,8 1818 9,59,5

VVííctima y agresorctima y agresor 1212 7,27,2 1818 9,59,5

Neutro en el Neutro en el 
estereotipoestereotipo 3636 21,621,6 2929 15,315,3

Rasgos de agresorRasgos de agresor 4242 25,225,2 7676 40,240,2

Ni vNi vííctima ni agresorctima ni agresor 5353 31,731,7 4646 24,324,3

N/cN/c 11 0,60,6 22 1,11,1

TotalTotal 167167 100100 189189 100100
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Los estereotipos de gLos estereotipos de géénero, la nero, la 
autoestima y la agresiautoestima y la agresióón (I)n (I)

Tras los estereotipos de masculinidad y de agresor, Tras los estereotipos de masculinidad y de agresor, 
predominan rasgos relativos a la asertividad, la actividad, predominan rasgos relativos a la asertividad, la actividad, 
o la orientacio la orientacióón a la consecucin a la consecucióón de objetivosn de objetivos

Tras los estereotipos de feminidad y de vTras los estereotipos de feminidad y de vííctima, ctima, 
predominen rasgos relativos la orientacipredominen rasgos relativos la orientacióón hacia los n hacia los 
demdemáás, para atender sus necesidades o para recibir s, para atender sus necesidades o para recibir 
reconocimientoreconocimiento
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Consideraciones sobre los estereotipos Consideraciones sobre los estereotipos 
de gde géénero, la autoestima y la agresinero, la autoestima y la agresióón n 
(II)(II)

Los rasgos correspondientes al estereotipo masculino se Los rasgos correspondientes al estereotipo masculino se 
encuentran asociados a alta autoestimaencuentran asociados a alta autoestima

Los rasgos correspondientes a la estereotipo femenino se Los rasgos correspondientes a la estereotipo femenino se 
encuentran asociados a baja autoestimaencuentran asociados a baja autoestima
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Consideraciones sobre los estereotipos de Consideraciones sobre los estereotipos de 
ggéénero, la autoestima y la agresinero, la autoestima y la agresióón (III)n (III)

La orientaciLa orientacióón a la actividad y las conductas asertivas n a la actividad y las conductas asertivas 
000pueden generar agresiones en funci000pueden generar agresiones en funcióón del tipo de n del tipo de 
interacciones que se producen, dado que la agresiinteracciones que se producen, dado que la agresióón es el n es el 
resultado de una forma particular de interrelaciresultado de una forma particular de interrelacióón, y no el n, y no el 
rasgo de ciertas personasrasgo de ciertas personas

La combinaciLa combinacióón en la misma persona de rasgos n en la misma persona de rasgos femeninosfemeninos y y 
masculinos, masculinos, compensa el potencialcompensa el potencial de vde vííctima o de ctima o de 
agresor de cualquier personaagresor de cualquier persona
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ComentarioComentario

Se produce una disociaciSe produce una disociacióón entre el cuidado de la vida y la n entre el cuidado de la vida y la 
producciproduccióón de la riqueza que comporta:n de la riqueza que comporta:

–– Infravalorar la importancia de las cualidades Infravalorar la importancia de las cualidades 
instrumentales en el cuidado de las personasinstrumentales en el cuidado de las personas

–– Infravalorar el impacto de las actividades instrumentales Infravalorar el impacto de las actividades instrumentales 
en la vida humanaen la vida humana


