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IGUALDAD
8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES

La Asamblea General de Naciones Unidas establece el 8 de marzo como el Día Internacional de 
la Mujer, en 1975.

El origen de esta conmemoración se remonta a las primeras movilizaciones de las trabajadoras 
norteamericanas y europeas para revindicar mejores condiciones laborales a mediados del 
siglo XIX. 

¡¡Mujeres valientes que salieron a las calles y cambiaron el mundo!!

La celebración es un punto de encuentro para promocionar los derechos de las mujeres y su 
participación en las esferas política y económica.

CONCEPTOS

Es una clasificación 
basada en lo biológico 

que nos permite clasificar 
a los seres humanos como 

hombres y mujeres

Es un concepto social, son 
comportamientos, 

actividades y 
características que una 

sociedad considera como 
apropiados para hombres y 

mujeres

SEXO GÉNERO
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ESTEREOTIPOS DE GÉNERO

En base a los estereotipos de género:

SI ERES MUJER te sentirás obligada a:

• Cuidar tu imagen.

• Cuidar de la familia. 

• Ser cariñosa, romántica, sociable.

• No salir sola por la noche, buscar 
protección.

• No ser promíscua.

• Pedir opinión, buscar aprobación.

SI ERES HOMBRE  te sentirás obligado a:

• Demostrar seguridad.
 
• No tener miedo, experimentar nuevas 

cosas.

• Alcanzar un puesto social.

• Demostrar que las emociones no se 
interponen en tu vida.

• Ser resolutivo, práctico, autosuficiente.

• Despreciar la sensibilidad, ligar mucho, 
presumir de tus conquistas.

DESIGUALDAD DE GÉNERO

La desigualdad de género surge de las construcciones socioculturales e históricas que 
transforman las diferencias sexuales en discriminaciones.

Estas discriminaciones son:

• La división sexual del trabajo.
• Un acceso diferencial y jerarquizado a recursos.
• Un acceso diferencial y jerarquizado al poder.

DIFERENTE ASPECTO

MISMO VALOR
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FEMINISMO

Movimiento que persigue la igualdad entre mujeres y hombres.

IGUALDAD DE GÉNERO

Es una relación de equivalencia entre las personas, partiendo de que todas tienen el mismo 
valor, independientemente de su sexo.

IGUALDAD FORMAL: reflejada en la ley, en la que queda constancia que mujeres y hombres 
tienen los mismos derechos.

IGUALDAD REAL: Aplicación práctica de la igualdad entre mujeres y hombres, en la sociedad.

LA IGUALDAD ES TRABAJO EN EQUIPO

¿Qué aporta el feminismo a las mujeres?

• Que ames tu cuerpo y puedas vestirte como 
quieras.

• Que ser mujer no tenga nada que ver con ser 
o no madre.

• Que seas como quieras ser, reivindicando el 
derecho a vivir feliz contigo misma. 

• Que tengas derecho a caminar tranquila por la 
calle.

• Que goces de una vida sexual libre.
• Que aumente la participación de las mujeres 

en los procesos de toma de decisión. 

¿Y a los hombres?

• Que  no tengas que ser un superhéroe y puedas 
ser una persona libre de prejuicios.

• Que puedas llorar sin ser criticado.
• Que no te sientas obligado a ser el sostén de 

tu familia.
• Que puedas trabajar de lo que realmente te 

gusta.
• Que puedas usar cualquier color que te de la 

gana usar.
• Que no sientas vergüenza si una mujer te 

invita a cenar.
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SORORIDAD

Hermandad entre mujeres.

Como sostiene Marcela Lagarde, feminista y antropóloga mexicana: 

“La alianza de las mujeres en el compromiso es tan importante como la lucha contra 
otros fenómenos de la opresión y por crear espacios en que las mujeres puedan 
desplegar nuevas posibilidades de vida”.

Es fácil reconocer a las mujeres fuertes, son las que se construyen unas a otras en 
lugar de destruirse entre ellas.



IGUALDAD
EVOLUCIÓN DE DERECHOS DE LA MUJER TRABAJADORA

TIENES DERECHO A:
Cobrar directamente por tu

trabajo, sin 
mediar tu marido 
(cambia la ley en 

1926).
Estudiar en la
universidad (pero 5 de

cada 10 mujeres son
analfabetas).

BANDO REPUBLICANO
Tienen los mismos 
derechos que el hombre 
(por la Constitución de 

1931).
Pueden ser diputadas o 
notarias y trabajar en la 
administración.
Se reconoce el derecho a 
la no discriminación
laboral.

BANDO FRANQUISTA
No tienes derecho a 

trabajar si estás 
casada. El Fuero del 

Trabajo (1938) “libera” a 
la mujer casada del 

trabajo “en el taller y la 
fábrica”.

NO TIENES DERECHO A:
Trabajar en talleres o

industrias si estás casada.
Firmar un contrato de

trabajo, sacar el carné de
conducir y el pasaporte y
abrir una cuenta bancaria

sin la autorización
firmada de tu marido.

 NO TIENES DERECHO A:
Ser diplomática, juez o
notaria, inspectora de 
hacienda o registradora.
Desde 1957, tienes 
prohibido expresamente 
trabajar en mataderos, 
canteras, metalurgia, 
industrias químicas, de la 
construcción y minería.

TIENES DERECHO A:
Trabajar fuera de casa si 

estás casada (desde 1961).
Ser juez y fiscal (te lo 

permiten a partir de 1966, 
pero no ingresa ninguna 

mujer hasta 1977), notaria 
(desde 1961) o diplomática 

(1962).

TIENES DERECHO A:
Trabajar, pero si 
estás casada 
necesitas la 
autorización de tu 
esposo.
Estudiar en la
universidad (pero 6 de

cada 10 mujeres son
analfabetas).

1910
1920

TIENES DERECHO A:
No ser discriminada 
por ser mujer 
(Constitución de 

1978) aunque la realidad 
social implica muchas 
desigualdades.
Firmar un contrato de 
trabajo, sacar el carné de 
conducir y el pasaporte y 
abrir una cuenta bancaria 
sin la autorización
firmada de tu marido.

NO TIENES DERECHO A:
Ser protegida de manera

integral contra las 
agresiones machistas. Ser 

militar ni a trabajar
en el interior de una mina

TIENES DERECHO A:
Divorciarte y poseer la 
patria potestad de los 

hijos (desde 
1981).

Abortar en tres
supuestos.

TIENES DERECHO A:
Divorciarte. Abortar en 
tres supuestos. Ser militar 
(desde 1990). Trabajar 
dentro de una mina (desde 
1993).
 NO TIENES 
 DERECHO A:
Ser 
paracaidista, 
legionaria o ingresar en 
los cuerpos especiales del 
Ejército.

NO TIENES DERECHO A:
Aunque por ley eres igual,

de facto no tienes el 
derecho real de ganar lo 

mismo que un hombre.
Las españolas cobraron de 
media un 24% menos que 

los hombres, a pesar de 
estar más preparadas.

En la actualidad, la 
reducción de la desigualdad 
de género se está dando más 
por un empeoramiento de la 

posición social de los 
hombres, que por una 

mejoría de las mujeres. Los 
efectos adversos de la crisis 

económica han 
impactado en mayor medida 

sobre los hombres que 
sobre las mujeres, debido a 

la mayor vinculación 
masculina con el mercado 

laboral y a la destrucción de 
empleos típicamente 

masculinos.
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Las Sinsombrero (Documental RTVE 2015). 
También disponible el libro integrado en el proyecto Las Sinsombrero. 
Duración 59:02 minutos.

Las Constituyentes (corto documental).
Homenaje a las mujeres parlamentarias de la legislatura de 1978, que elaboro y 
ratifico la Constitución Española. 
Duración 3:42 minutos.

A golpe de tacón. 
Cortometraje que denuncia las injusticias cometidas con todas las mujeres 
luchadoras, siempre olvidadas y en segundo plano. 
Duración 21:03 minutos.

25 aniversario del Instituto Andaluz de la Mujer: 25 años abriendo 
caminos. 
Homenaje al trabajo de tantas y tantas mujeres que a lo largo de los 25 años 
de vida del Instituto Andaluz de la Mujer han luchado por los derechos, 
oportunidades y libertades de todas las andaluzas. 
Duración: 22:39 minutos.

Historia Crítica del feminismo en España.
Serie de documentales de la Universidad Nacional de Educación a Distancia,  es 
a la importancia de la genealogía, de la reconstrucción de nuestra historia, de la 
historia de las mujeres que nos han precedido.

RECURSOS 

http://www.rtve.es/m/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-sin-sombrero/3318136/%3Fmedia%3Dtve
http://leer.es/proyectos/las-sinsombrero%3Fredirect%3Dhttp://leer.es/busqueda%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3Dlas%2Bsinsombrero%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%2520%26_3_redirect%3D%252Fproyectos%253Bjsessionid%253D1B94479FE0C2F02972D1FDED7E252F2E%26_3_y%3D0%26_3_x%3D0
http://www.lasconstituyentes.com/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D-tHWUkm3Vro
https://youtu.be/NehNfm5ox5E
https://youtu.be/NehNfm5ox5E
http://www.vocesvisibles.com/historia-del-feminismo/historia-del-feminismo-en-espana

