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PRESENTACIÓN

La consecución de la igualdad entre mujeres y hombres 
precisa de una intervención planificada, coherente 
con la puesta en marcha de políticas de igualdad. En la 
Comunidad Foral de Navarra, el contenido del I Plan de 
Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres de 
la Comunidad Foral de Navarra 2006-2010 forma parte 
de esa intervención planificada, porque además de 
ser un plan de trabajo, recoge entre sus objetivos el de 
“impulsar políticas transversales y de acción positiva que 
contribuyan a crear condiciones y estructuras sociales 
que permitan que la igualdad entre mujeres y hombres 
sea real y efectiva”. En este proceso, el de ir incorporando 
el enfoque de género en el diseño y la gestión de 
las políticas de cada Departamento del Gobierno de 
Navarra, el Instituto Navarro para la Igualdad tiene la 
responsabilidad de asesorar y generar las condiciones 
para que este trabajo se haga en las mejores condiciones. 

Este es el contexto desde el que deben entender este 
documento, que ofrece una propuesta para abordar 

desde la perspectiva de género los procesos de 
trabajo de planificación y dirección en una parte de los 
dispositivos de empleo claves para las políticas activas de 
empleo y la inserción profesional: las escuelas taller y los 
talleres de empleo. Considero que es un documento de 
referencia para apoyar la puesta en marcha y el avance 
de la transversalidad de género, con una vocación 
eminentemente práctica.

Otro de los elementos que aporta un valor añadido a este 
documento tiene que ver con que para su elaboración 
se ha contado, a través de un proceso de trabajo 
participativo, con las opiniones y visiones de quienes 
desde diferentes ámbitos diseñan, planifican o dirigen 
proyectos de escuelas taller y talleres de empleo. Mi 
agradecimiento explícito a todas ellas y mi deseo de que 
este trabajo sea de utilidad para todas aquellas personas 
que quieran liderar procesos de cambio incorporando a 
sus políticas de planificación y dirección el compromiso 
con la igualdad de género.

Sara Ibarrola Intxusta
Directora Gerente

Instituto Navarro para la Igualdad
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DOCUMENTO PRÁCTICO DE ORIENTACIONES PRESENTACIóN

FINALIDAD Y OBJETIVOS

Este documento de orientaciones prácticas pretende establecer una metodolo-
gía para incorporar el enfoque de género en el diseño, la planificación, puesta 
en marcha y evaluación de las políticas públicas de empleo, a través de una 
experiencia de trabajo en Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo1. 

Al mismo tiempo pretende también ser una herramienta que proporcione a 
las personas que dirigen las Unidades de Promoción y Desarrollo (UPDS) y las 
Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo las pautas básicas para 
identificar sus actividades desde una óptica de género y aportar las pistas que 
les permitan integrar el principio de igualdad de oportunidades en la planifi-
cación de estos instrumentos de inserción profesional.

PERSONAS DESTINATARIAS

Este documento se dirige fundamentalmente a quienes se responsabilizan 
de las políticas de planificación y dirección del Servicio Navarro de Empleo, 
Entidades Promotoras, Unidades de Promoción y Desarrollo (UPDS) vincula-
das con las ET/CO/TE, aunque también podrán ser transferibles a otro tipo de 
entidades que desarrollen políticas similares.

1. En adelante ET/CO/TE

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

El Documento de orientaciones prácticas está organizado en una introducción 
y tres módulos:

, En la Introducción, se aborda el contexto normativo actual en materia 
de igualdad entre hombres y mujeres que afecta al ámbito del empleo y 
a la incorporación del enfoque de género en la normativa desde la que 
se subvencionan las Escuelas Taller y los Talleres de Empleo. 

, En el Primer Módulo, se describen las entidades participantes o agentes 
con sus principales competencias en la materia.

, En el Segundo Módulo se aporta una breve información teórica nece-
saria para identificar los aspectos clave y se muestra dónde es necesario 
focalizar la mirada, organizando la información en un cuadro de doble 
entrada que tiene en cuenta agentes, aspectos a observar y contenidos 
concretos de esos aspectos. 

, En el Tercer Módulo, se ofrecen las claves para incorporar la perspectiva 
de género mediante un conjunto de orientaciones organizadas en torno 
a propuestas concretas que debe desarrollar cada agente en el progra-
ma de Escuelas Taller y Talleres de Empleo.
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INTRODUCCIÓN

El empleo constituye un ámbito de intervención en el que se desarrollan todo 
un conjunto de acciones, entre las que destacan las vinculadas al tratamiento 
de desempleo. Estas acciones están diseñadas, en general, bajo la forma de 
componentes de un itinerario de inserción profesional y están compuestas 
por medidas diversas, muchas veces ligadas a las características y edad de la 
población desempleada.

Las Escuelas Taller y los Talleres de Empleo constituyen un ejemplo de las 
medidas de inserción profesional, resultado de proyectos presentados por 
entidades promotoras siguiendo las bases reguladoras de la Orden de 14 de 
noviembre de 2001, las dos primeras y el Real Decreto 282/99, de 22 de febre-
ro, por el que se establece el programa de Talleres de Empleo. En estas normas 
se refleja qué son, a quién se dirigen, qué deben hacer y cuál es el procedi-
miento de solicitud. Estas estructuras se rigen también por la normativa Foral 
tal como ocurre con la Resolución 2925/2006 de 18 de octubre y la 3071/2008 
de 8 de octubre. 

Desde la óptica de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
no hay en esta normativa más referencia a este tema que el hecho de que 
en la Resolución 2925 de 2006 se prioriza, con 2,5 puntos, la adaptación del 
proyecto a las Directrices Europeas de Empleo en relación con la participación 
de mujeres en el mismo.

El marco normativo por el que se rigen, y que obliga a tener presente el princi-
pio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, está compuesto, 
también, por normas de ámbito más amplio, tales como:

, Estrategia renovada de Lisboa. En el punto 3.4. “Crear más puestos de 
trabajo y de mayor calidad”. Las y los interlocutores sociales deben com-
prometerse a reducir aún más las diferencias salariales entre hombres y 
mujeres.

, Directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros del 
2005. Plantea la transversalidad de la igualdad de género mediante la 
obligación de que toda actuación debería garantizar la integración de 
las cuestiones de género y el fomento de la igualdad de sexos, así como 
la necesidad de tener en cuenta las diferencias entre mujeres y hombres 
y evitar la discriminación salarial de las mujeres.

, LEY 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del 
empleo. En el Art. 2 recoge diferentes incentivos dirigidos a mujeres en 
general, mujeres contratadas tras el parto o la adopción, mujeres que se 
reincorporan al empleo. En el Art. 4, bonificaciones en la cotización a la 
Seguridad Social por la contratación de mujeres con contrato suspendi-
do que se reincorporan tras la maternidad. 

, Programa Nacional de Reformas de España (PNR) de 2005, en la me-
jora de la línea ICO de microcréditos (préstamos hasta 25.000 euros) se 
discrimina positivamente a determinados grupos (jóvenes, mujeres, 
personas desempleadas e inmigrantes). En el Sexto Eje, “Mercado de 
Trabajo y Diálogo Social”, línea 2. Medidas para aumentar la tasa de ocu-
pación femenina y eliminar su discriminación laboral, se recoge todo un 
conjunto de intervenciones:

n Planes para promover el acceso al empleo: el 60% de las medidas 
de acción positivas se dirigirán a las mujeres. 

n Puesta en marcha de incentivos (dentro de la Ley de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género), que incluyen, 
entre otros elementos, bonificaciones para los contratos de sus-
titución de mujeres víctimas de violencia de género, así como un 
programa específico de inserción laboral.
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En el Séptimo Eje, “Plan de Fomento Empresarial”, línea 5. Medidas laborales se 
recoge la bonificación de las cotizaciones sociales para el empleo generado 
en empresas creadas por jóvenes y mujeres.

, Marco Estratégico Nacional de Referencia. Aquí aparecen diversos 
mandatos para lograr la igualdad de género. Así, en el Eje 6. “Mercado 
de trabajo y diálogo social”, se recoge que se debe favorecer la concilia-
ción entre la vida laboral y personal y legislar sobre igualdad de género. 
En la línea 4.6. Creando más empleo y de mejor calidad, señala que se 
debe fomentar la igualdad entre hombres y mujeres. En la 4.9. señala 
que es necesario mejorar la igualdad de oportunidades entre hombres 
y mujeres y la integración social. En la 7.4.3. Integración de los principios 
horizontales, señala que la igualdad entre mujeres y hombres constitu-
ye un principio horizontal que debe tenerse en cuenta. En la 7.8 dentro 
de las prioridades del Fondo Social Europeo, se señalan como tales las 
acciones específicas para impulsar la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres y en las que deben participar o desarrollar los orga-
nismos de igualdad para mejorar la calidad de los servicios de empleo. 
Entre ellas:

n la elaboración de informes de impacto de género y evaluaciones 
ex-ante, 

n la definición de acciones positivas, 

n la recogida y tratamiento de datos desagregados por sexo, 

n la formulación de indicadores de género,

n la creación de unidades de género y redes de intercambio, 

n información, formación y sensibilización social tanto dirigida a 
agentes del mercado de trabajo como a quienes tienen posibili-
dad de conducir al cambio cultural y

n acciones concretas dentro de cada Eje prioritario que incidan de 
manera eficaz y verificable en la reducción de las desigualdades 
existentes entre hombres y mujeres en el mercado laboral. 

, Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres. El Artículo 5 obliga a la Igualdad de trato y de opor-
tunidades en el acceso al empleo, en la formación y en la promoción 
profesionales, y en las condiciones de trabajo. En el Art. 42 señala que 
en los programas de mejora de la empleabilidad es un objetivo priorita-
rio aumentar la participación de las mujeres como forma para acceder 
al mercado de trabajo aumentando su empleabilidad, potenciando su 
cualificación y adaptabilidad e incluyendo además acciones positivas. 
Los Programas de inserción laboral activa comprenderán todos los ni-
veles educativos y edad de las mujeres, incluyendo los de Formación 
Profesional, Escuelas Taller y Casas de Oficios que se podrán destinar 
prioritariamente a colectivos específicos de mujeres o contemplar una 
determinada proporción de mujeres. El Art. 43 señala que en los acuer-
dos de negociación colectiva se pueden incluir acciones positivas para 
favorecer el acceso de mujeres al empleo y mejorar sus condiciones 
laborales. El Art. 51.d. obliga a que las comisiones de valoración y selec-
ción del empleo público respeten en su composición el equilibrio entre 
sexos.

, Ley Foral 33/2002, de 28 de noviembre, de fomento de la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres. En el Artículo 1.c señala que 
todas las actuaciones de la Administración deben incorporar la perspec-
tiva de género.

, Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de 
su Presidente (artículos 52.1. y 53.2. Informes del impacto por razón de 
sexo).

, I Plan para la Igualdad de Oportunidades de mujeres y hombres en 
la comunidad de Navarra que señala en su Objetivo 1.2. que es nece-
sario adecuar las políticas y los servicios para el empleo al principio de 
igualdad de oportunidades y en el Objetivo 1.4. que se debe facilitar la 
metodología y el apoyo necesario a los Departamentos de la Adminis-
tración de la Comunidad Foral de Navarra para incorporar en el proceso 
de elaboración normativa los informes de impacto por razón de sexo, tal 
como recoge la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de 
Navarra y de su Presidente.
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, El IV Plan de Empleo (2009-2012) del Gobierno de Navarra, dentro 
del eje “Un mercado laboral cohesionado” ha fijado como un objetivo la 
igualdad de género.

Este amplio marco normativo obliga a que en los nuevos proyectos de ET/CO/
TE se tenga en cuenta:

1. De forma general:

| La información que se genere y utilice esté desagregada por sexo.

| El lenguaje escrito y visual no sea sexista.

| Las comisiones de selección tengan una composición equilibra-
da por sexo.

| Las entidades subvencionadas demuestren su compromiso con 
la igualdad entre mujeres y hombres.

| La igualdad de género pueda ser un criterio en la contratación de 
empresas proveedoras y asistencias técnicas.

| Las normas reguladoras integren el principio de igualdad para 
tener un impacto positivo en la misma.

2. De forma específica y en lo concerniente al empleo se debe:

| Aumentar la presencia de mujeres en el mercado de trabajo.

| Disminuir su tasa de desempleo.

| Incrementar su empleabilidad.

| Fomentar la diversificación profesional.

| Incorporar a la sociedad de la información, a las mujeres en riesgo 
de exclusión social y del ámbito rural.

CUADRO RESUMEN DE LA NORMATIVA

] Estrategia renovada de Lisboa.

] Directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros del 
2005.

] LEY 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del 
empleo.

] LEY 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del 
empleo.

] Programa Nacional de Reformas de España (PNR) de 2005.

] Marco Estratégico Nacional de Referencia.

] Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres.

] Ley Foral 33/2002, de 28 de noviembre, de fomento de la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres.

] Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su 
Presidente (artículos 52.1. y 53.2. Informes del impacto por razón de 
sexo).

Otros planes de acción:

[ I Plan para la Igualdad de Oportunidades de mujeres y hombres en la 
Comunidad de Navarra, 2006-2010.

[ El IV Plan de Empleo (2009-2012) del Gobierno de Navarra.
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MÓDULO 1

En este Módulo se presenta a las entidades que intervienen en el programa 
de Escuelas Taller y Talleres de Empleo, identificando en primer lugar quié-
nes intervienen en todo el proceso para pasar posteriormente a analizar 
sus funciones y sus responsabilidades frente a la integración del principio 
de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

AGENTES

Desde el punto de vista de la integración de la dimensión de género las y los 
agentes que intervienen en el proceso que va desde la convocatoria de ayu-
das al programa hasta su diseño, implementación, seguimiento y evaluación 
son cuatro: 

1. Quienes crean el marco y coordinan la política –el Servicio Navarro de 
Empleo–.

2. Quienes planifican y diseñan los proyectos que desarrollan la política 
–las entidades promotoras–. 

3. Quienes ejecutan los proyectos y se relacionan con los grupos destina-
tarios finales –las Escuelas Taller y Talleres de Empleo– y por último 

4. las Unidades de Promoción y Desarrollo, que actúan de forma transversal, 
asesorando en todos los aspectos técnicos que son necesarios para 
planificar, ejecutar y evaluar el programa.

Como se puede observar en el gráfico, el programa de Escuelas Taller, Casas de 
Oficio y Talleres de Empleo dispone para el asesoramiento y acompañamiento 
de un recurso importante constituido por las Unidades de Promoción y Desa-
rrollo que también realizan esas funciones respecto al resto de agentes.

Dada esa posición, las Unidades de Promoción y Desarrollo deben promover 
y velar, desde la óptica del asesoramiento, por la integración de la igualdad 
en las actuaciones del resto de agentes, siendo conscientes de que no tienen 
competencia en la toma de decisiones que, sin embargo sí tienen el resto en 
su marco de actuación.

SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO

UNIDADES DE PROMOCIÓN
Y DESARROLLO

ENTIDADES PROMOTORAS ESCUELAS TALLER, CASAS DE 
OFICIO Y TALLERES DE EMPLEO
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1. El Servicio Navarro de Empleo

Es el instrumento del que se dota el Gobierno de Navarra para gestionar las 
políticas activas de empleo. Jurídicamente es un Organismo Autónomo de 
naturaleza administrativa, creado mediante Decreto Foral 148/1998, de 29 de 
abril. Sus actuales estatutos están contenidos en el Decreto Foral 47/2007, de 
21 de mayo y forman parte de él, la Administración y las y los agentes econó-
micos y sociales más representativos.

De las funciones, recogidas en su Carta de Servicios, están directamente vin-
culadas con el objeto de este documento las siguientes:

, Elaboración y propuesta de programas que favorezcan e incentiven la 
contratación.

, Gestión de programas estatales y propios de políticas activas de empleo.

, Fomento del empleo de los colectivos más desfavorecidos o que se en-
cuentren en riesgo de exclusión.

, Impulso de políticas activas que favorezcan la igualdad de oportunida-
des en el acceso al mercado de trabajo.

El IV Plan de Empleo (2009-2012) del Gobierno de Navarra señala que el Servi-
cio Público de Empleo es un instrumento clave para la aplicación de la Estrate-
gia Europea de Empleo en la Comunidad Foral y que debe consolidar su papel 
mediante el protagonismo en la puesta en práctica de los objetivos y medidas 
establecidas en el Plan. Entre estas medidas, dentro del eje “Un mercado labo-
ral cohesionado”, se encuentra el objetivo de la Igualdad de género con una 
serie de medidas entre la que destaca la de fomento, desarrollo y aplicación 
de la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Esto supone la obli-
gatoriedad de integrar transversalmente la perspectiva de género en todas 
las intervenciones de la Administración Pública y con ello del Servicio Navarro 
de empleo.

Sin embargo, como se sabe, el logro de la igualdad de género está aún lejano 
y los datos de algunas actuaciones ponen claramente de manifiesto no solo 
la desigual participación de mujeres y hombres sino también el alto grado de 

segregación horizontal existente. En la memoria de actividades del año 2008 
se recoge la siguiente tabla.

ESCUELAS TALLER Y TALLERES DE EMPLEO

Nº 
centros

Nº de Alumnos Importe 
concedido

Hombres Mujeres Total

ESCUELAS TALLER
Construcción, 
albañilería, cantería, 
fontanería, carpintería 
de madera, carpintería 
metálica, forja, 
soldadura, medio-
ambiente, jardinería, 
trabajos forestales, 
restauración.

11 524 60 584 4.039.748

TALLERES DE EMPLEO
Servicios de asistencia   
a personas

3 3 42 45 447.574

Como puede observarse los hombres son amplia mayoría en las actividades 
consideradas socialmente como masculinas y las mujeres en las femeninas. 
Si hablamos en términos de impacto de género globalmente, este programa 
ha beneficiado mucho más a los hombres que a las mujeres (83,7% de hom-
bres frente a 16,3% de mujeres). Estos datos son un claro indicio de que sigue 
actuándose desde visiones de la realidad en las que todo o casi todo parece 
neutro en cuanto a resultados en la igualdad, siendo necesario cambiar esa 
óptica para poder comprender qué tipo de actuaciones y aspectos de éstas 
son pertinentes al género.

En conclusión, si se aplica el mandato normativo, se deberá recoger la obliga-
toriedad de transversalizar la igualdad de género en los proyectos.



[9]

DOCUMENTO PRÁCTICO DE ORIENTACIONES MóDULO 1

2. Las Entidades Promotoras

Constituidas por las personas jurídicas que desarrollan los programas apro-
bados por el Servicio Navarro de Empleo. Se trata de instituciones públicas o 
privadas sin ánimo de lucro que solicitan tanto la constitución de Unidades 
de Promoción y Desarrollo como la creación de Escuelas Taller y Talleres de 
Empleo.

Se encargan de la gestión de las Escuelas Taller y Talleres de Empleo. Son en 
realidad las que, junto con las Unidades de Promoción y Desarrollo, planifican 
y ejecutan los programas, lo que supone que su papel está fundamentalmente 
vinculado con la selección de la especialidad formativa, la elaboración y pla-
nificación del proyecto a presentar en la convocatoria, la selección de equipos 
y del alumnado, así como el seguimiento y evaluación de la implementación.

Dadas estas competencias, las entidades promotoras serán las responsables 
de la inclusión del principio de igualdad de género en el conjunto de los pro-
yectos que presenten a la convocatoria del Servicio Navarro de Empleo.

3. Las Unidades de Promoción y Desarrollo

Las Unidades de Promoción y Desarrollo (UPD) dentro del Programa de Es-
cuelas Taller y Talleres de Empleo, son módulos de intervención en el ámbito 
comarcal y regional, que colaboran en la preparación, acompañamiento y 
evaluación de los proyectos de Escuelas Taller y Talleres de Empleo. 

Sus funciones principales están relacionadas con el descubrimiento de las po-
tencialidades de desarrollo y empleo de las comarcas, la elaboración de pla-
nes integrales de intervención de las Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres 
de Empleo y proyectos de desarrollo, y el fomento de la inserción laboral de 
las personas participantes en dichos proyectos (Orden de 14 de noviembre de 
2001; Real Decreto 282/1999, de 22 de febrero). Tienen una duración máxima 
de dos años y están constituidas por equipos multidisciplinares que colaboran 
y asesoran tanto al Servicio Navarro de Empleo como a las entidades promo-
toras y Escuelas Taller y talleres de empleo, según Orden de 14 de noviembre 
de 2001 por la que se regulan el programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios 

y las Unidades de Promoción y Desarrollo y se establecen las bases regulado-
ras de la concesión de subvenciones públicas a dichos programas.

Su posición de asesoramiento al resto de agentes y de acompañamiento a los 
programas implica que deberán poder impulsar y apoyar la integración de la 
perspectiva de género en todos los aspectos que se enumeran en el Módulo 
de Orientaciones.

Dadas estas funciones, sería necesario que el personal disponga de conoci-
mientos sobre la integración del principio de igualdad de oportunidades en-
tre mujeres y hombres en todos los procesos de trabajo o bien contar con un 
o una profesional especializada que realice esa tarea.

4. Las Escuelas Taller, las Casas de Oficio y los Talleres de Empleo

Las Escuelas Taller y los Talleres de Empleo se configuran como programas 
mixtos de empleo y formación que tienen por objeto mejorar la ocupabilidad 
de las personas desempleadas, mediante la realización de obras o servicios de 
interés general y social.

Se pretende que el alumnado, que es también personal trabajador, realice 
actividades propias de un empleo real para que, junto con la formación profe-
sional ocupacional recibida, logre una cualificación profesional que favorezca 
su inserción laboral. 

En el ámbito en el que se desarrolla este documento de orientaciones, las 
Escuelas Taller y los Talleres de Empleo son las estructuras encargadas de la 
ejecución y desarrollo del proyecto presentado por las entidades promotoras 
a la convocatoria del Servicio Navarro de Empleo.

Constituyen, por lo tanto, el espacio en el que se convierte en realidad la inte-
gración del principio de igualdad de género.
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MÓDULO 2

En este Módulo se proporciona la información teórica necesaria para que 
cada agente que participa en el programa sepa hacia dónde dirigir su mira-
da para integrar la perspectiva de género en sus procesos de trabajo.

Se trata, en definitiva, de hacer ver qué significa e implica la pertinencia y 
el impacto de género, por un lado, y de mostrar qué aspectos organizativos 
vinculados a cada agente son pertinentes al género, por otro. 

Además, dado que este documento se centra en la fase de planificación, es 
importante saber qué tipo de análisis conviene hacer antes de la puesta en 
marcha.

1. LA TEORÍA

1.1. La pertinencia de género

La pertinencia de género es “la situación en la que resulta relevante tener en 
cuenta la dimensión de género porque su inclusión o ausencia implica efectos 
diferentes en la vida de mujeres y de hombres, ya sea en el análisis de un hecho o 
de una realidad, en la planificación o ejecución de una intervención o en el desa-
rrollo de un procedimiento administrativo”2.

2. Definición extraída de LIKaDI: "Normativa con impacto de género positivo en la igualdad. Cómo elaborar 
una norma con impacto positivo en la igualdad de mujeres y hombres". Instituto Andaluz de la Mujer, 2007.

El concepto de “pertinencia de género” permite iniciar un proceso de análisis 
mediante el cual se puede decidir, en el tema que nos ocupa, qué procesos 
de trabajo y qué contenidos de esos procesos deben tenerse en cuenta para 
integrar en ellos la perspectiva de género.

Realizar un análisis de pertinencia previo es la forma de poder superar uno de 
los principales obstáculos para abordar intervenciones intencionales desde la 
óptica de la igualdad de género: lo que se llama la “falacia de la neutralidad”.

Este concepto muestra la dificultad para percibir y reconocer la existencia de 
desigualdades entre mujeres y hombres, sosteniendo que la categoría géne-
ro es irrelevante en el contexto en el que se interviene. En el ámbito de este 
documento se traduciría en expresiones del tipo “esta actuación afecta igual 
a mujeres y a hombres”, “hay menos mujeres porque no les interesa”, etc. sin 
ser conscientes de que, cuando una actuación aparentemente neutra tiene 
resultados desfavorables para las mujeres es que en ella subyace alguna dis-
criminación indirecta que por ser sutil es prácticamente invisible o difícil de 
detectar.

El análisis de pertinencia nos muestra que muchas de las actuaciones en 
materias que creemos “neutras” tienen en realidad consecuencias diferentes 
en mujeres y hombres, y en la desigualdad; nos muestra también que, en 
último término, sin una intervención intencional orientada por el principio 
de igualdad entre mujeres y hombres, nuestra actuación puede contribuir 
a reproducir las desigualdades de partida si no se interviene. Esta aparente 
neutralidad es la que genera los resultados que se han visto en el cuadro de 
participación de mujeres y hombres en las Escuelas Taller y Talleres de Empleo 
del Módulo anterior. 

En definitiva, aplicar el concepto de pertinencia de género al ámbito de in-
tervención en el que nos encontramos, supone establecer qué aspectos del 
programa guardan relación con la igualdad entre mujeres y hombres y, por lo 
tanto, es relevante analizarlos desde la perspectiva de género.



[11]

DOCUMENTO PRÁCTICO DE ORIENTACIONES MóDULO 2

El proceso para identificar si un aspecto de las intervenciones es pertinente al 
género tiene en cuenta las siguientes cuestiones:

1. Destino: ¿A quién se dirige la política, plan, programa o norma, proceso 
de trabajo, objeto de análisis?, ¿tiene como grupo destinatario final a 
personas físicas, jurídicas u órganos colegiados?

2. Referencia: La política, plan, programa o norma, objeto de análisis 
¿afecta directamente a mujeres y hombres?, ¿afecta indirectamente a 
mujeres y hombres?

3. Incidencia: La política, plan, programa o norma, objeto de análisis ¿in-
fluye, directa o indirectamente en el acceso y control de recursos, por 
parte de las mujeres y hombres, del grupo destinatario final?, ¿incide en 
la ruptura o perpetuación del rol de género y/o de los estereotipos de 
género?

Si la respuesta a las tres cuestiones anteriores es afirmativa, el objeto de análi-
sis es pertinente al género. Por lo tanto, identificadas las desigualdades, debe 
ser planificado y ejecutado transversalizando en el mismo la dimensión de 
género, con el fin de evitar un impacto negativo.

Una vez que hemos definido qué aspectos y contenidos son pertinentes se 
debe dar un segundo paso que consiste en preguntarse qué efecto pueden 
tener sobre la igualdad entre mujeres y hombres si no se actúa intencional-
mente hacia la igualdad. A este análisis es al que denominamos análisis de 
impacto de género.

Sí

Sí

Sí

NO

NO

NO

JUSTIFICAR

JUSTIFICAR

JUSTIFICAR

ES PERTINENTE

¿TIENE LA ACCIÓN O ACTUACIÓN COMO DESTINO A PERSONAS FÍSICAS 
JURÍDICAS U ÓRGANOS COLEGIADOS?

¿AFECTA DIRECTA O INDIRECTAMENTE A MUJERES Y/O A HOMBRES?

¿INCIDE O INFLUYE EN EL ACCESO Y EN EL CONTROL DE RECURSOS
POR PARTE DE MUJERES Y/O DE HOMBRES?

¿INCIDE EN LA RUPTURA O PERPETUACIÓN DEL ROL DE GÉNERO
Y EN LOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO?
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2. El impacto de género3 

Se entiende por impacto de género el efecto que tiene sobre la igualdad entre 
hombres y mujeres una política, programa, norma, intervención, proceso de tra-
bajo etc.4 

El impacto puede ser:

+ Positivo si se prevé que su ejecución tiene como resultado una re-
ducción de las desigualdades de género, esto es: si puede demos-
trarse que la política, programa, norma, intervención contribuye 
al logro de la igualdad entre mujeres y hombres, disminuyendo 
las brechas de género. 

- Negativo si de su ejecución puede preverse, tras la correspondien-
te comprobación, que las desigualdades de género se manten-
drán o incluso se incrementarán.

3. Extraído y adaptado de LIKaDI: "Manual Práctico para una señalización urbana igualitaria". Federación 
Española de Municipios. Madrid. 2009.

4. Adaptado de LIKaDI: "Normativa con impacto de género positivo en la igualdad. Cómo elaborar una norma 
con impacto positivo en la igualdad de mujeres y hombres", Instituto Andaluz de la Mujer: 2007.

No debe olvidarse, como destaca la normativa europea, estatal y autonómica 
en materia de igualdad, que “las decisiones políticas que parecen no sexistas 
pueden tener un diferente impacto en las mujeres y en los hombres, aun cuan-
do esta consecuencia ni estuviera prevista ni se deseara”5. La evaluación del 
impacto en función del género está orientada precisamente a evitar eso que 
hemos denominado “falacia de la neutralidad”, que sostiene el pensamiento 
de que las actuaciones o procedimientos de carácter neutro no generan dis-
criminación y tienen por tanto, un carácter igualitario. Nada más alejado de la 
realidad. El análisis de las actuaciones neutras desde un enfoque de género o 
impacto de género, hace emerger el hecho de que medidas o normas neutras 
aplicadas sobre hombres y mujeres, con roles y posiciones de partida dife-
rente y acceso desigual a los recursos, perpetúa las desigualdades y genera 
discriminaciones. La igualdad entre mujeres y hombres pasa por compensar 
situaciones de partida desiguales con respuestas diferenciadas, garantizando 
así la participación en igualdad de condiciones. El análisis de impacto de gé-
nero permite, además, mejorar la calidad y la eficacia de las políticas públicas, 
ya que exige la puesta en marcha de un procedimiento sistemático, reflexivo 
e informado sobre la situación y las necesidades e intereses de la población a 
que se dirigen las intervenciones, que ayuda además a detectar cuáles son las 
mejores vías para dar respuesta a dichas necesidades, y a desechar las menos 
eficaces. 

El hecho de no realizar evaluaciones previas de impacto es lo que hace que no 
se sea consciente de que muchas acciones dirigidas a fomentar el empleo aca-
ben favoreciendo en mayor cantidad la inserción de hombres que de mujeres 
a pesar de que estas últimas tengan mayores tasas de desempleo y menores 
tasas de ocupación, lo que conlleva que, en ocasiones, se aumente la brecha 
de género existente en determinadas actividades profesionales.

5. Guía para la Evaluación del Impacto en función del Género editada por la Unión Europea, disponible en: 
http://ec.europa.eu/employment_social/gender_equality/docs/gender/gender_es.pdf

POSITIVO: disminuye
las desigualdades

NEGATIVO: perpetúa o aumenta 
las desigualdades

IMPACTO DE GÉNERO
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Por último, es importante visualizar las VENTAJAS que puede suponer una 
intervención, en el ámbito del empleo, respetuosa con la igualdad de género:

| Legalidad: Dar cumplimiento a lo establecido en la legislación foral, es-
tatal y europea con relación a la promoción de la igualdad entre mujeres 
y hombres como principio transversal de las políticas públicas.

| Equidad en el acceso a los recursos: El empleo constituye en nuestra 
sociedad el pilar sobre el que se asienta la independencia económica y 
el acceso a derechos de él derivados (prestaciones de desempleo, jubila-
ciones, etc.). No promover el equilibrio por sexo de las tasas de actividad 
y empleo supone obstaculizar el acceso a un recurso fundamental.

| Modernización y calidad: La incorporación de la igualdad a los proce-
sos de trabajo contribuye a sistematizar y controlar los procedimientos 
de trabajo incidiendo positivamente en la modernización y en la calidad 
de los servicios.

| Enriquecimiento, integración y cohesión: La incorporación de las 
mujeres al empleo contribuye al enriquecimiento de la sociedad que 
se convierte, además, en más justa y cohesionada que cuando se basa 
sobre la exclusión de una parte de su población.

2. LOS ASPECTOS ORGANIZATIVOS

Para identificar los aspectos pertinentes al género se ha utilizado como ele-
mentos ordenadores de la información, las entidades participantes o agentes, 
con sus procesos de trabajo y los contenidos de los mismos. Al aplicar el pro-
ceso de cuestionamiento ya reseñado se han encontrado como aspectos y 
contenidos pertinentes al género los siguientes:

AGENTE ASPECTOS CONTENIDOS

S
E

R
V

IC
IO

 N
A

V
A

R
R

O
 D

E
 E

M
P

L
E

O

Difusión programas

, Mostrar compromiso con la igualdad

, Contenido del mensaje

, Canales de comunicación

Resolución de 
Convocatorias para 
la concesión de 
ayudas

, Objeto de las bases que rigen la convocatoria

, Comisión de Valoración

, Procedimiento de concesión

, Contratación de entidades proveedoras

Selección de 
proyectos

, Objetivos

, Contenidos

, Recursos

, Impacto de género previsible

Selección equipos

, Composición Comisión Mixta

, Definición de perfiles

, Criterios de selección

, Tipos de pruebas

Seguimiento y 
evaluación de los 
programas

, Realizaciones

, Impacto

, Presupuesto

continúa la tabla...
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E
N

T
ID

A
D

E
S

P
R

O
M

O
T

O
R

A
S Elaboración de 

proyectos

, Análisis del contexto

, La especialidad formativa

, Definición de objetivos

, Planteamiento de acciones

, Definición del sistema de seguimiento y control

, Cumplimentación solicitud

, Presentación de resultados

Implementación y 
evaluación

, Selección dirección, equipo docente y técnico

, Captación y selección del alumnado

, Memoria de resultados y evaluación

U
N

ID
A

D
E

S
 D

E
 

P
R

O
M

O
C

IÓ
N

 Y
 

D
E

S
A

R
R

O
L

LO

Asesoramiento y 
acompañamiento 
en las acciones del 
resto de agentes

, Investigación

, Identificación de proyectos de Escuelas Taller y 
Talleres de Empleo y ayuda a su creación

, Colaboración en la gestión y apoyo a su desarrollo

, Colaboración en el seguimiento de la inserción y 
en la evaluación de Escuelas Taller y Talleres de 
Empleo

E
S

C
U

E
L

A
S

 T
A

L
L

E
R

, C
A

S
A

S
 D

E
 O

F
IC

IO
 

Y
 T

A
L

L
E

R
E

S
 D

E
 E

M
P

L
E

O

Ejecución

, Creación de un marco de intervención igualitario 

, Programación y revisión de proyecto

, Formación del equipo

, Adaptación del alumnado a la ET

, Formación – cualificación técnica

, Formación socio personal: formación, tutorías, 
seguimiento

, Coordinación con otros profesionales y/o 
entidades, y/o familias

, Evaluación de la formación

, Inserción laboral: empresas, intermediación y 
seguimiento

, Evaluación del proyecto y memoria de resultados

De estos aspectos y contenidos se darán las claves en el Módulo siguiente 
para incorporar en ellos el principio de igualdad de oportunidades entre mu-
jeres y hombres.
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MÓDULO 3

En este Módulo se presentan las orientaciones concretas para integrar 
el principio de igualdad en los procesos de trabajo y contenidos de los 
mismos, agrupados según la entidad participante o agente del que es 
responsabilidad.

La forma de presentación de estas orientaciones permite un doble uso de las 
mismas para cada agente:

u Seguirlas cuando se inician los procesos de trabajo para que sir-
van de guía y se integre el principio de igualdad de género.

u Verificar la presencia de la igualdad en las fases que siguen a la 
planificación, permitiendo introducir reajustes si aún no se ha 
terminado el programa.

Al final del Módulo se recoge en un apartado los diferentes recursos suscep-
tibles de ser utilizados por las ET/CO/TE para la integración en la planificación 
de sus actividades el principio de igualdad de mujeres y hombres.

CLAVES PARA INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

A continuación se presentan las propuestas concretas que han de desarrollar 
cada agente. Se exponen relacionadas con los aspectos seleccionados y se 
indica qué hacer en cada uno de ellos y cómo hacerlo. 

, EN EL SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO:

DIFUSIÓN DE PROGRAMAS

ASPECTOS QUÉ HACER CóMO

Mostrar com-
promiso con 
la igualdad

Colocar un mensaje explícito del 
compromiso en todo el sistema 
de comunicación.

• Colocándolo en la página Web, folletos, carteles, 
anuncios, correos electrónicos, informes, etc.

Contenido del 
mensaje

Señalando que la igualdad 
de género es un principio 
transversal y que como tal se 
aplicará en todo el proceso 
relacionado con la creación y 
desarrollo de los programas.

• Utilizando un lenguaje escrito y visual no sexista.

• Visibilizando el compromiso.

• Editando manuales de acogida que muestren 
explícitamente que la igualdad de género se considera 
un valor.

Canales de 
comunicación

Definiendo un sistema de 
comunicación con canales y 
soportes diversos y que no 
excluyan a ningún sexo.

• Planificando la difusión teniendo en cuenta los 
canales y soportes que usa cada sexo, en especial los 
informales.

RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS

ASPECTOS QUÉ HACER CóMO

Introducción 
y objeto de 
las bases 
que rigen la 
convocatoria

Explicitar la normativa vigente 
en igualdad de género.

• Señalando los artículos de la LOI, Ley Foral 33/2002 y 
Plan de Igualdad que la afectan.

Garantizar la transversalización 
del principio de igualdad en 
toda la norma.

• Señalando explícitamente que la igualdad de género 
debe ser un principio rector.

Modificar la 
resolución 

Incluir un artículo que recoja 
la existencia de una fase 
preparatoria.

• Incluyendo la formación en igualdad de género en esa 
fase preparatoria.

Incluir un artículo que recoja 
la figura profesional de una o 
un orientador o profesional de 
carácter transversal.

• Añadiendo esta figura al equipo y dotarla de 
conocimientos y destrezas sobre igualdad de género.

Comisión de 
Valoración

Aplicar criterio de composición 
equilibrada por sexo.

• Intentando que haya un número no menor del 40% ni 
mayor del 60% de cada sexo.

Señalar que debe cumplir con la 
normativa de igualdad.

• Incluyendo persona con conocimiento de género o 
representante del negociado de igualdad.

Baremo y 
procedimiento
de concesión

Priorizar entidades con 
compromiso claro con la 
igualdad.

• Demandando que se justifique la existencia de planes 
de igualdad de género o la adopción de medidas de 
igualdad en las entidades promotoras.

• Analizando la evolución de estas informaciones a cada 
concesión.

continúa la tabla...
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Baremo y 
procedimiento 
de concesión

Priorizar proyectos que incidan 
en la diversificación profesional.

• Concediendo más puntos a los proyectos que se 
comprometan a incorporar un porcentaje de mujeres 
en las especialidades que más empleo generan y que 
éstas estén infra- representadas o fomenten la tasa 
de actividad de las mujeres o reduzcan las brechas de 
género en relación a las tasas de desempleo o cuenten 
con entidades proveedoras que desarrollen políticas 
de igualdad. 

• Dotando de los recursos necesarios para poder llevarlo 
a cabo. 

• Financiando específicamente las plazas para mujeres.

Priorizar proyectos que 
fomenten el aumento de la 
población activa de las mujeres.

Priorizar proyectos que en 
cuanto a inserción se propongan 
objetivos cuantitativos 
para equilibrar las cifras de 
desempleo.

Priorizar proyectos con impacto 
positivo en la igualdad de 
género.

Priorizar entidades en la 
contratación que estén 
comprometidas con la igualdad 
de género.

Establecer criterios para medir  
la igualdad.

• Incluyéndolos en el sistema de valoración, 
enumerándolos y mostrando su valor: existencia plan 
de igualdad en la entidad, promotora, acciones positivas 
para compensar desigualdades, uso de lenguaje 
no sexista, formación del personal, instrucciones 
para generar información desagregada por sexo, 
presupuesto vinculado al logro de la igualdad, etc.

Incluir la participación del 
negociado de igualdad o 
estructura correspondiente.

• Dotándola de funciones que le permitan asesorar 
para formalizar el compromiso de igualdad y demás 
aspectos enumerados.

SELECCIÓN DE PROYECTOS

ASPECTOS QUÉ HACER CóMO

Contexto

Verificar que se han tenido 
en cuenta las desigualdades 
existentes entre hombres y 
mujeres.

• Verificando la existencia de un diagnóstico previo 
(situación de partida de hombres y mujeres respecto 
de la especialidad, así como la correspondencia entre 
especialidad y huecos reales de empleo) tanto global 
como de la zona.

• Proporcionando los datos del observatorio de empleo 
desagregados por sexo a las UPD y ET/TE.

Objetivos Comprobar la presencia de la 
igualdad en los mismos.

• Revisando que la igualdad esté explícitamente 
recogida.

Contenidos

Comprobar que la igualdad 
está transversalizada en la 
programación y que las acciones 
relacionadas con la misma 
están claramente enumeradas y 
descritas6.

• Revisando que las actividades o líneas de trabajo 
incorporan acciones para modificar los estereotipos 
de género, explicar los factores de desigualdad 
(centralidad del empleo, disponibilidad, motivación, 
etc.), fomentar la corresponsabilidad…

• Valorando la existencia de acciones de sensibilización 
dirigidas a profesionales de la entidad, así como un 
módulo específico para mujeres y hombres sobre el 
valor de la igualdad.

• Verificando que el sistema de seguimiento y evaluación 
proporciona información desagregada y permite 
conocer los resultados obtenidos para hombres y 
mujeres.

Recursos

Comprobar que existe personal 
formado en la aplicación de la 
perspectiva de género o que 
se cuenta “formalmente” con 
asesoría de género.

• Exigiendo la presentación de Curriculum Vitae o el 
contrato con la entidad experta.

• También cabe que en sus actividades tenga previsto 
una formación en materia de igualdad al personal7.

Comprobar que existe un 
presupuesto para desarrollar 
las actividades transversales 
o especificas de igualdad o la 
contratación de profesionales.

• Identificar claramente la cantidad y partida 
presupuestaria y analizar su viabilidad. 

Comprobar que se garantiza 
el acceso en igualdad de 
condiciones a mujeres y 
hombres.

• Verificando que se contemplan recursos de apoyo para 
las personas con responsabilidades familiares

• Verificando que existen acciones que garantizan 
el acceso: sensibilización previa, diversificación 
profesional, etc.

Disponer de la figura transversal 
de orientador u orientadora que 
puede ser compartida por varias 
ET en función de su dimensión.

• Completando el equipo con esa figura que debe tener 
conocimientos sobre la aplicación del principio de 
igualdad de género.

Impacto 
de género 
previsible

Comprobar que se ha analizado 
los efectos que el programa 
podría tener en la igualdad.

• Demostrando que se parte de un diagnóstico previo o 
al menos número de hombres y mujeres en la actividad 
y en los indicadores generales de empleo, y haciendo 
una previsión del efecto que tendrá el proyecto.

6. Esto podría ser función del negociado de igualdad con el apoyo de la UPD.
7. Resulta obvio que ha de existir un acuerdo previo sobre cuales son los mínimos de esta formación que se 
consideran adecuados.

continúa la tabla...
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SELECCIÓN DE EQUIPOS

ASPECTOS QUÉ HACER CóMO

Selección 
dirección, 
equipo 
docente y 
técnico

Composición de la Comisión 
Mixta.

• Intentando una composición equilibrada por sexo.

• Velando porque contenga a alguien especialista en 
igualdad.

Definición de perfiles.

• Evitando prejuicios y percepciones sexistas sobre las 
profesiones .

• Verificando que no existen contenidos que respondan 
al mandato de género sobre lo apropiado para mujeres 
y para hombres.

Criterios de selección.

• Teniendo presente el principio de representación 
equilibrada entre los sexos.

• Proponiendo acciones positivas y seleccionando 
en actividades masculinizadas y en igualdad de 
condiciones a una mujer.

• Favoreciendo intencionalmente la contratación de 
referentes femeninos en actividades masculinizadas.

• Incorporando a los criterios de selección: 
conocimientos y experiencia en materia de igualdad, 
actitud favorable hacia la igualdad, y propuestas 
concretas en el programa, documentando cada uno de 
estos aspectos.

Tipos de pruebas.

• Utilizar pruebas y criterios cuyos efectos hayan sido 
verificados en mujeres y en hombres para que no 
tengan sesgos sexistas.

• Previendo que tenga resultados positivos en la 
igualdad.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS

ASPECTOS QUÉ HACER CóMO

Sistema de 
seguimiento 
y evaluación 
coherente con 
los objetivos 

Seguimiento de las 
realizaciones, resultados, 
el análisis de impacto y del 
presupuesto.

• Comparando lo planificado y lo realizado en relación 
con la igualdad.

• Elaborando un cuadro de mando con los indicadores 
que midan el impacto de género.

• Evaluaciones directas para detectar necesidades 
mediante visitas: comprobar que hacen mujeres 
y hombres, con que filosofía se trabaja, existencia 
de materiales que incluyen la igualdad, personas 
especializadas.

• Presentando un análisis de participación: acciones 
realizadas por mujeres, acciones realizadas por 
hombres y acciones mixtas. Datos de inicio y final 
desagregados, abandonos y razones de las mismas, 
inserciones y condiciones de mujeres y hombres, 
medidas de conciliación.

• Evitando la existencia de categorías e indicadores del 
tipo “otras razones” que se da en el caso de abandonos 
y creando para ello los indicadores correspondientes a 
esta categoría.

• Cuantificación de la reducción real de la brecha de 
género.

• Justificación de presupuesto ejecutado.
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, EN LAS ENTIDADES PROMOTORAS:
ELABORACIÓN PROYECTO

ASPECTOS QUÉ HACER CóMO

Análisis del 
contexto

Identificar las tendencias y huecos 
de mercado de trabajo.

• Analizando el grado de masculinización /
feminización de las actividades.

Identificar el tipo de exigencias 
y canales de acceso y las 
condiciones de inserción.

• Considerando si éstas pueden generar desigualdad 
o son discriminatorias para algún sexo.

Conocer la percepción 
socioprofesional que se mantiene 
sobre la actividades.

• Analizando la percepción social y los estereotipos 
que se mantienen sobre las actividades.

La 
especialidad 
formativa

Conocer las barreras de género 
específicas que las mujeres 
pudieran tener en la especialidad.

• Analizando el grado de masculinización/
feminización de la especialidad y su potencial 
impacto sobre mujeres y hombres.

Análisis 
público 
potencial

Identificar si existen 
desigualdades de las mujeres 
respecto a los hombres en relación 
con la especialidad formativa.

Análisis de los factores de 
empleabilidad incorporando el 
análisis de género.

• Formación: analizar los niveles de conocimiento, las 
diferencias que pudieran existir y el papel que en 
esto juegan los aprendizajes informales en función 
del rol de género.

• Disponibilidad: tener en cuenta las 
responsabilidades familiares, de cuidado de 
personas dependientes, etc a la hora de valorar la 
disponibilidad.

• Actitud: identificar el grado de motivación en 
relación al empleo y predisposición hacia la 
búsqueda de un empleo en la especialidad.

• Atribución causal: la explicación de las causas 
internas o externas con las que justifican el 
éxito o fracaso en la formación e inserción en la 
especialidad.

• Conocimiento del mercado de trabajo: grado de 
conocimiento e información que poseen sobre 
el mercado de trabajo y las oportunidades que la 
especialidad les ofrece. Referentes profesionales 
que tienen unas y otros.

• Edad: tener en cuenta y neutralizar la barrera que 
supone para las mujeres estar en edad reproductiva 
y la ventaja en cambio, que ese tramo de edad 
supone para los hombres.

Análisis 
público 
potencial

• Centralidad del empleo: analizar el lugar que el 
empleo ocupa en el proyecto de vida de las mujeres 
y de los hombres y sus consecuencias respecto 
de la inserción y la aceptación de las condiciones 
laborales.

• Autoimagen: identificar y valorar la autoimagen 
profesional (positiva o negativa) que tienen de la 
especialidad las mujeres y hombres.

Definición de 
objetivos

Formular incluyendo el logro 
en la igualdad y cuantificando 
la reducción de las brechas de 
género.

• Fijando objetivos específicos de igualdad y 
diferenciando los resultados si cabe de hombres y 
mujeres.

• Transversalizando la igualdad en cada objetivo.

Planteamien-
to de acciones 
y contenidos

Articular acciones y contenidos 
que respondan a las diferentes 
necesidades de mujeres y de 
hombres.

Contemplar contenidos 
específicos de igualdad en los 
contenidos formativos.

• Diseñando acciones positivas y acciones de 
igualdad y procesos de diversificación profesional.

• Convirtiendo las barreras identificadas en 
contenidos formativos e incorporar acciones que 
promuevan el cambio de actitudes.

• Elaborando en colaboración con el master de 
género de la Universidad Pública de Navarra una 
propuesta de programación que permita trabajar el 
tema de igualdad de forma homogénea.

• Diseñando sistemas de apoyo dirigidos tanto al 
alumnado, profesorado como entorno laboral para 
sostener las acciones de diversificación profesional 
de mujeres.

Definición del 
sistema de 
seguimiento, 
control y 
evaluación

Diseñar el sistema para dar cuenta 
y darse cuenta del desarrollo del 
proyecto y de los resultados en 
mujeres y hombres, incorporando 
análisis comparativos y de 
evolución.

• Definiendo los distintos tipos de indicadores 
desagregados por sexo: de contexto (salida), 
realización (lo que se va haciendo), resultados 
(logros inmediatos) e impacto (logros a largo plazo).

• Utilizando el cuadro de mando con indicadores 
desagregados por sexo e indicadores de género.

• Analizando y valorando los efectos ex-ante de las 
acciones positivas y de igualdad.

Cumplimenta-
ción solicitud

Mostrar claramente el 
compromiso del proyecto con la 
igualdad de género.

• Resaltando los contenidos del proyecto en los 
que se visibiliza la integración de la igualdad y los 
resultados esperados en el logro de la misma.

Análisis 
previo de 
resultados

Mostrar los avances potenciales  
en igualdad.

• Incorporando un apartado específico en la 
memoria de evaluación para hacer visibles los 
avances previsibles en igualdad, generando un 
modelo que compare resultados entre proyectos y 
facilite la selección de los mismos.

continúa la tabla...
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IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN

ASPECTOS QUÉ HACER CóMO

Captación del 
alumnado

Garantizar que la información 
llega de igual manera a ambos 
sexos.

• Cuidando el contenido de los mensajes, utilizando 
un lenguaje inclusivo para los dos sexos (escrito y 
visual), diversificando los canales de información 
teniendo en cuenta los espacios comunes de cada 
sexo y los aspectos informales de la comunicación.

• Relacionándose, coordinándose y difundiendo la 
convocatoria en la red de orientación , en los IES y 
resto de bolsas de empleo para que puedan derivar 
alumnado a los programas.

Diseñar acciones específicas de 
información para las chicas.

• Haciendo sesiones presenciales de explicación de 
la materia y sus oportunidades a grupos específicos 
de chicas y comunicar los mecanismos de apoyo (si 
los hubiere) en concreto para ellas.

Selección del 
alumnado

Comisión de selección.

• Promoviendo una composición equilibrada por 
sexo con presencia de UPD como apoyo.

• Regulando la presencia de una persona especialista 
o con conocimiento de igualdad.

Comprobar que el perfil 
y los requisitos se ajustan 
completamente a la especialidad y 
no contienen sesgos de género.

• Comprobando si algún requisito está más 
vinculado con los aprendizajes informales de algún 
sexo y por lo tanto, lo favorece.

Revisar desde la perspectiva de 
género las pruebas de selección 
que se utilicen.

• Adecuando los cuestionarios, exámenes, 
entrevistas y pruebas profesionales al principio de 
igualdad y a la legislación vigente en igualdad.

• Comprobando que las baterías de pruebas se 
hayan testado tanto en mujeres como en hombres 
de forma que sean objetivas.

• Previendo si van a tener efectos diferenciales en 
función del sexo y de los aprendizajes del rol de 
género.

Articular acciones positivas.

• Fijando porcentajes de mujeres en especialidades 
masculinizadas y garantizar su selección.

• Trabajando estrategias y procedimientos 
para seleccionar mujeres en especialidades 
masculinizadas.

• Si no se han podido articular acciones positivas 
justificando el porqué.

Seguimiento
Exigir información sobre el 
desarrollo de lo planificado 
respecto a la igualdad.

• Estableciendo criterios e indicadores concretos 
en el informe de seguimiento así como reservar 
un apartado específico para dar cuenta de los 
resultados en igualdad.

• Utilizar el cuadro de mando con los indicadores de 
género.

Evaluación

Verificar los avances realizados 
en materia de igualdad en 
comparación con la situación de 
salida (comparación indicadores 
de contexto y de resultado).

• Exigiendo que aparezcan en la memoria resultados 
y documentando los mismos.
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, EN LAS ESCUELAS TALLER Y TALLERES DE EMPLEO:

EJECUCIÓN 

PROCESOS QUÉ CóMO

Creación de 
un marco 
institucional 
igualitario

Analizar la situación de la Escuela Taller 
o Talleres de empleo respecto de la 
igualdad para identificar los valores que 
se muestran y se perpetúan.

Difundir el compromiso con la igualdad 
de género.

• Realizando un análisis de género (diagnóstico 
de partida) y diseñando acciones de igualdad 
para subsanar los puntos débiles identificados.

• Contar con el apoyo de UPD, INAI, negociado 
de igualdad del SNE o con el apoyo de la 
agente de igualdad territorial.

• Incorporándolo como un valor central del 
programa.

• Elaborando y difundiendo el decálogo de la 
igualdad con el apoyo del resto de agentes.

• Creando un premio que refleje el compromiso 
con la igualdad, impulsado por el SNE.

Programación 
y revisión de 
proyecto

Comprobar que el principio de igualdad 
está transversalizado.

• Aplicando, con el apoyo de las entidades ya 
mencionadas, una lista de verificación para 
comprobar:

- Si existen datos generales de las 
desigualdades de contexto entre mujeres 
y hombres.

- Si existe una intención clara de lograr 
avances en igualdad de género.

- Si el principio de igualdad está presente en 
los objetivos.

- Si las acciones inciden y dan respuesta 
a las barreras de género y se han 
incorporado contenidos que cuestionen 
los roles y expectativas de género.

- Si se han fijado indicadores desagregados 
por sexo tanto de proceso como de 
resultado e impacto.

- Si se usan materiales y recursos didácticos 
no sexistas, que favorecen el cambio de 
actitudes.

- Si se ha previsto un módulo especifico de 
igualdad.

Formación del 
equipo

Comprobar el grado de conocimientos 
o destrezas en aplicación del principio 
de igualdad para garantizar su 
transversalización.

• Incluyendo en los procesos de reciclaje y en 
la formación para la adaptación al Sistema de 
Cualificaciones los contenidos de igualdad y la 
formación específica en género.

Adaptación      
del alumnado       
a la ET 

Explicitar en el proceso de acogida la 
óptica (de la igualdad) desde la que se 
trabaja y qué implicaciones tiene para el 
centro, el profesorado, y para alumnas 
y alumnos.

• Haciendo una sesión inicial para entregar 
y debatir el decálogo de la igualdad con el 
profesorado y establecer un compromiso de 
mínimos para el programa.

• Realizar una sesión similar con el alumnado 
para debatir las percepciones que tienen 
sobre la igualdad.

Lograr que hombres y mujeres ocupen 
el mismo punto de partida respecto al 
aprendizaje, generando los tiempos 
necesarios.

• Plantear sesiones previas para la eliminación 
de las barreras derivadas de las relaciones 
informales, en función de las diferencias 
identificadas y dirigidas a las chicas.

• Repetir las sesiones antes citadas con 
los chicos para que desarrollen actitudes 
igualitarias.

• Realizar debates mixtos sobre estos temas.

• Eliminar visiones estereotipadas del equipo 
docente y directivo sobre las ocupaciones.

Formación – 
cualificación 
técnica

Comprobar los contenidos, la 
metodología, actividades y recursos 
previstos en las programaciones de 
modo que se garantice la incorporación 
de la perspectiva de género.

• Seleccionar docentes con formación en 
igualdad y sensibilizando al personal de 
talleres sobre el papel que como modelos y 
referentes juegan en la motivación de chicos 
y chicas.

• Proveyéndose de protocolos de actuación 
y materiales que garanticen contenidos y 
actuaciones no sexistas.

• Utilizar el marco del Sistema Nacional de 
Cualificaciones para elaborar materiales 
formativos comunes por especialidades 
formativas e integrando la perspectiva de 
género.

• Incorporando debates y reflexiones con 
hombres y mujeres que por su situación 
profesional incidan en el cambio del mandato 
del rol de género.

• Planificando los refuerzos necesarios 
para las chicas que eligen una actividad 
tradicionalmente masculina y elaborando 
un protocolo de apoyo con todo el personal 
docente implicado en su itinerario.

• Contando con medidas de apoyo a las 
responsabilidades familiares que permitan 
igualar la disponibilidad necesaria para la 
formación.

continúa la tabla...
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Formación 
socio personal: 
formación, 
tutorías, 
seguimiento

Incluir la igualdad en la formación en 
valores y como base de las relaciones 
interpersonales.

Fomentando un trato igualitario y no 
violento entre chicas y chicos.

• Haciendo del análisis del modelo de 
socialización de hombres y mujeres un 
contenido formativo para que chicos y chicas 
puedan explicarse ciertos comportamientos 
como resultado del mandato de género.

• Diseñando sesiones de habilidades sociales 
y perspectiva de género: asertividad, 
resolución de conflictos, negociación, toma de 
decisiones, respuestas violentas…y su relación 
con los aprendizajes de género.

• Fomentando relaciones igualitarias basadas 
en el respeto, evitando chistes, comentarios y 
actitudes sexistas. Analizando las ventajas que 
la igualdad tiene para hombres y mujeres en 
las relaciones cotidianas.

• Reforzando en las tutorías la conquista de los 
espacios sociales y profesionales sexuados, sin 
entender que están haciendo cosas “propias” 
de uno de los sexos.

Coordinación 
con diferentes 
profesionales 
y/o entidades, 
y/o familias

Comunicar hacia el exterior el 
compromiso con la igualdad entre 
mujeres y hombres y la necesidad de 
sostener conjuntamente las decisiones 
de diversificación profesional.

• Incorporándolo en todos los documentos de 
comunicación.

• Favoreciendo la sensibilización en igualdad de 
género de las familias para arropar la toma de 
decisiones.

• Favoreciendo a empresas proveedoras con 
claro compromiso con la igualdad.

• Diseñando un mecanismo de coordinación 
(mesa de igualdad con reuniones periódicas 
de todas las entidades participantes) para 
negociar y coordinar medidas integrales de 
igualdad.

Evaluación de 
la formación

Garantizar que chicos y chicas obtienen 
el mismo nivel de cualificación y 
pueden optar al empleo en igualdad de 
condiciones.

• Garantizando en las pruebas la ausencia de 
sesgos de género y :

- Dando cuenta de los resultados 
desagregados por sexo.

- Comprobando si se ha mantenido el ratio 
inicial de mujeres y hombres y en su caso 
explicitando las razones y las gestiones 
realizadas para evitar los abandonos.

Inserción 
laboral: 
empresas, 
intermediación 
y seguimiento

Neutralizar las desigualdades 
detectadas de partida y equilibrar los 
datos de empleo globales a través de las 
inserciones de la ET/TE.

Establecer acciones positivas para la 
inserción de mujeres en profesiones 
tradicionalmente desempeñadas por 
hombres.

• Organizando un buen servicio o programa de 
orientación para la diversificación que ayude 
a la toma de decisiones y contemple medidas 
de apoyo, dirigidos a alumnas, empresas y 
personal de orientación, para sostener la 
experiencia profesional durante un año.

• Negociando, a través de la entidad 
promotora, cuotas de contratación de mujeres 
garantizando la inserción a las mujeres mejor 
cualificadas.

• Promover la contratación de mujeres de 
forma coordinada con los Servicios de 
Intermediación laboral.

• Analizando y haciendo seguimiento de las 
condiciones que se proponen a hombres y 
mujeres.

• Negociando periodos más largos de 
formación en centros de trabajo para las 
mujeres que hayan elegido diversificar sus 
opciones profesionales.

Evaluación 
del proyecto 
y memoria de 
resultados

Mostrar los logros en materia de 
igualdad (grado en que se ha reducido 
la brecha de género) y el impacto en la 
igualdad de los programas realizados.

• Número de mujeres que han seguido 
especialidades con oportunidades reales de 
empleo y niveles de inserción.

• Utilización de cuadro de mando.

• Señalando y valorando los resultados de las 
acciones específicas de igualdad.

• Señalando los avances respecto a 
otras ediciones en la integración de la 
transversalidad de género (en contenidos, 
materiales, acciones innovadoras, etc.).

• Verificando el grado de satisfacción del 
personal docente con la nueva metodología 
de trabajo.

• Verificando el grado de satisfacción de las 
mujeres y de los hombres.

• Incorporando nuevas propuestas para 
próximos programas que superen las 
dificultades generadas en el que termina.
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