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Introducción

El  presente  texto  tiene  como objetivo  presentar  un  ejemplo  de  la   implantación  de  varias
medidas de igualdad y equidad desde una mirada feminista para entidades del ámbito social.
Esta acción se fundamenta dentro de un plan de igualdad realizado en una asociación de
intervención social dedicada al trabajo terapéutico con personas adultas y menores en riesgo
de exclusión social, desprotección y ejercicio de maltratos. 

Consideramos que la perspectiva de género y la visión feminista son un movimiento de cambio
a nivel estructural de la sociedad, que conlleva la justicia social, la equidad, el respeto, el buen
trato, la libertad y la eliminación de la violencia patriarcal. 

La intervención terapéutica gestáltica que realizamos las personas que trabajamos en el ámbito
social,  está  impregnada  de múltiples  factores  y  variables  interconectadas  en una  dinámica
sistémica. Trabajamos teniendo en cuenta a las personas y a su contexto, con un impulso hacia
la conciencia social, que implica lo anteriormente expuesto. 

El ejemplo que presentamos es sólo una iniciativa entre muchas otras, que sirve primero para
cuestionar al equipo profesional en sus actitudes y conductas sexistas patriarcales, y segundo
para poder tomar conciencia y eliminar en el vínculo terapéutico los patrones patriarcales y los
estereotipos sexistas, homófobos, racistas, clasistas y opresores. 

Medidas de implantación en una entidad social para la consecución de la equidad de
género y la corresponsabilidad. 

De acuerdo al artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva
entre mujeres y hombres, se constituye la necesidad de incorporar la igualdad de trato y de
oportunidades en el ámbito laboral. Se conforma con un carácter obligatorio para las empresas
con un personal laboral mayor a 250 personas y voluntario para las demás.

Con este fin de igualdad efectiva, las entidades han de elaborar y adoptar medidas dirigidas a
evitar  cualquier  tipo  de  discriminación  laboral  entre  mujeres  y  hombres,  negociadas  y



acordadas, con la representación legal, en su caso del equipo de trabajadoras/es, en la forma
que se determine en la legislación laboral.
 
El Art. 46 Ley de Igualdad de la mencionada LO, dispone lo siguiente:
 
1. Los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenado de medidas, adoptadas 
después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad
de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de
sexo.
 
2. Para la consecución de los objetivos fijados, los planes de igualdad podrán contemplar, entre
otras, las materias de acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y formación, 
retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo para favorecer, en términos de igualdad entre 
mujeres y hombres, la conciliación laboral, personal y familiar, y prevención del acoso sexual y 
del acoso por razón de sexo.
 
3. Los planes de igualdad incluirán la totalidad de una empresa, sin perjuicio del 
establecimiento de acciones especiales adecuadas respecto a determinados centros de trabajo.

El   acto de introducir  un cambio  en pro  de la  Igualdad y la  Igualdad  de Género (Plan de
Igualdad)  en una entidad,  es una medida transversal  y política.  Cambia,  en un proceso,  la
cultura de la propia entidad. Además, es un cambio desde las mujeres de la entidad, que son
mayoría  en la  conformación del  equipo profesional  en gran número de entidades  sociales.
Cambiar la estructura política de la asociación para su mejora, es cambiar desde la raíz.

El puesto de trabajo ha de ser un lugar de desarrollo, motivación y creatividad (profesional y
personal), en un ambiente cordial y de respeto. Esto conlleva el objetivo de mejorar la calidad
de vida, y de manera igualitaria.  Esta es una manera feminista, con perspectiva de género
hacia el trabajo, que parte de la manera de estar en el mundo y en lo laboral de las mujeres.

En el momento actual y dada la realidad del ámbito social y de las entidades que forman parte
de él, emerge la importancia de cambiar el término de Conciliación a Corresponsabilidad. Es
un paso que genera una mayor responsabilidad tanto a nivel empresarial, de la asociación o de
la entidad, como de las trabajadoras. Cuando hay una mayor responsabilidad, es necesaria
una  mayor  formación  y  conocimiento  a  nivel  de  los  derechos  y  obligaciones  de  las
trabajadoras.  Por  tanto,  elaborar  un  Plan  de  Igualdad  en  una  entidad,  lleva  intrínseco  la
formación de las personas que integran parte de la Comisión, en este caso, en materia de
Igualdad. Porque cuanto más conocimiento se tenga de un ámbito más amplitud de visión de
cara a las reformas que se planteen y al análisis de la realidad de la asociación.

La corresponsabilidad implica una relación de mayor igualdad, que se deriva de una forma
feminista de conformar la realidad laboral, en diferentes sentidos:

o   Entre las/os trabajadoras/es



o   Entre trabajadoras y equipo directivo

o   Entre la dinámica de trabajo y las profesionales

Una relación de mayor igualdad, implica una responsabilidad, participación y acción, mayor de
cada persona/equipo (tanto a nivel de profesionales, como de dirección).

Es necesario, por tanto, que todo el personal tenga una mirada de género y de equidad, para
lo que se necesita formación y experiencia en diferentes áreas:

o  En el  propio  desarrollo  de las funciones de trabajo  e intervención con las

participantes (usuarias/os) del servicio:

- Relaciones de respeto
- Actitud de tolerancia
- Conciencia de los roles de género y de la discriminación hacia las

mujeres
- Equidad en el trato
- Conciencia y conocimiento en Violencia de Género

o Realizar  un plan de mejora de las  condiciones laborales  debe contemplar
estrategias  de  conciliación,  cambios  y  propuestas;  este  es  un  punto
fundamental que cambia la base estructural de las entidades sociales con
mirada feminista. Las mujeres profesionales han necesitado cambios para su
mejora  a  nivel  familiar  y  personal.  En  muchas  entidades  la  mayoría  de
mujeres han promovido acciones y cambios para la mejora de la calidad de
vida,  no  sólo  de  ellas,  sino  de  sus  entornos  familiares.  Estas  medidas
también  resultan,  como  históricamente  es  sabido,  de  la  organización  de
grupos de mujeres, que generan cambios a nivel colectivo y social.

O Es imprescindible tomar conciencia de que el trabajo que desempeñamos en

el  ámbito  social  se  considera  femenino,  estereotipadamente,  con  la
implicación  social  y  patriarcal  que  ello  conlleva,  y  por  tanto  un  menor
reconocimiento público, menor salario y sin apenas promoción laboral. Las
áreas de intervención  forman parte del sistema de cuidados reproductivo
(economía feminista) y no del sistema productivo (capitalista patriarcal). Si se
analiza, el sistema de cuidados reproductivo promueve la calidad de vida, en
la  medida  que se proporciona  la  atención  necesaria  en  campos como la
salud,  lo  social,  lo  familiar,  etc.  Atender  hoy  a  las  necesidades  de  las
personas (menores y familias, como es en nuestro trabajo) es ahorrar en el
gasto en recursos en el futuro. Es una labor que se realiza para la mejora de
la calidad de vida de las personas, que incide en la economía al no provocar
un mayor  gasto  en el  futuro y  sostener  el  bienestar.  No tiene el  objetivo
último de producir dinero.



o El  uso del  lenguaje inclusivo  es otra medida prioritaria  en los documentos,
materiales de trabajo, sistemas informáticos , estudio de problemáticas de
participantes a quienes atendemos,  etc. Si se atiende a cómo están escritos
la mayoría de textos, informes, documentos oficiales y bases de datos, se
aprecia  que  están  escritos  con  el  plural  masculino,  lo  que  vuelve  a
invisibilizar  y  discriminar  tanto  a  la  mujeres  profesionales,  como  a  las
participantes (usuarias). 

o  Introducir  en  el  marco  de  la  cultura  organizacional  aportaciones  sobre  la
“cultura del buen trato” para que se sus criterios se extiendan tanto a las
relaciones entre los y las profesionales como con las personas pacientes,
participantes o usuarias/os.

o Tener conciencia de la perspectiva de género, aunque una/o a sí misma/o no
se identifique como feminista, es de imperiosa necesidad en la labor diaria de
la  intervención  social,  puesto  que  el  género  ha  sido  aprendido  en  el
desarrollo,  desde  niñas/os,  y  actuamos  los  estereotipos  de  manera
automática en nuestro rol profesional.

Estas  son algunas  acciones,  pocas,  muy pocas,  que pueden  desarrollarse  en una entidad
social, o en cualquier asociación, empresa, organización y grupo, que tenga unas relaciones
laborales. Pensemos que si nosotras/os como profesionales no tenemos conciencia de género
y de la discriminación transcultural e histórica patriarcal sexista, no podremos ayudar a que con
quienes trabajamos tomen conciencia. Quienes intervenimos de manera terapéutica y gestáltica
en  los  ámbitos  de  intervención  social  tenemos  un  compromiso  social,  pues  buscamos  la
conciencia personal, la conciencia social, la justicia, la equidad y utópicamente un mundo que
abogue por una relaciones más sanas y de buen trato. Esto es en sí mismo una perspectiva
desde el feminismo. 


