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QUÉ ES LA IGUALDAD: 
 
La igualdad es una equivalencia o conformidad en la calidad, cantidad o forma de dos o más elementos. En 
Matemáticas, igualdad expresa la equivalencia de dos cantidades. Por ejemplo: 'Existe igualdad en los 
resultados obtenidos'. 
 
También indica un tratamiento equitativo de las personas, por ejemplo, 'igualdad de género'. La igualdad entre 
los seres humanos se considera un derecho en muchas culturas, aunque en muchas ocasiones no existe 
igualdad debido, entre otros, a factores económicos, raciales o religiosos. En este sentido, se asociada a otras 
palabras como la justicia y la solidaridad. 
 
 
Igualdad de género 
 
La igualdad de género es un concepto que establece que las personas son iguales en cuanto a derechos y 
deberes sin tener en cuenta su género. En ocasiones también aparece como 'equidad de género'. Aunque 
pueda parecer contradictorio, para alcanzar en una sociedad la igualdad entre hombres y mujeres no siempre 
se otorga el mismo tratamiento a todas las personas sin tener en cuenta su género. Es decir, en ocasiones 
existen leyes y medidas llamadas de discriminación positiva que buscan conceder beneficios a la mujer para 
compensar desigualdades de género existentes. 
 
En muchos lugares, la igualdad de género no existe, especialmente en sociedades en las que existe un 
machismo institucionalizado. Habitualmente, los temas en los que se intenta fomentar la igualdad de género es 
el entorno familiar (por ejemplo, la diferenciación de roles y tareas), educativo (derecho a la educación) y laboral 
(el acceso a determinados puestos de trabajo, por ejemplo). 
 
Igualdad social 
 
Diferentes disciplinas como la Filosofía, la Sociología, la Antropología y la Política analizan el concepto de la 
igualdad entre los miembros de una sociedad. De una forma genérica se entiende que la igualdad social es un 
concepto relacionado con la justicia social. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas, por ejemplo, afirma que 'todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos'. La 
igualdad social es también uno de los objetivos de algunos partidos políticos, organizaciones y asociaciones. 
 
A nivel político, existen diferentes modelos organizativos que buscan promover la igualdad social. A lo largo de 
la Historia, cuando se producen situaciones de desigualdad entre personas o grupos de la sociedad, se 
producen enfrentamientos o conflictos sociales que buscan poner fin o contrarrestar este tipo de situaciones. La 
igualdad social es un término amplio y puede aplicarse a diferentes ámbitos de la sociedad como la educación, 
el trabajo o la sanidad y que incluye otros conceptos como la igualdad de género y la igualdad de 
oportunidades. 
 
Igualdad ante la ley 
 
La igualdad ante la ley se trata de un principio jurídico que establece una serie de derechos, deberes y 
garantías comunes para todos los ciudadanos de una sociedad. Se excluyen, por lo tanto, discriminaciones de 
cualquier tipo (religiosas, étnicas, de género...) y privilegios (derivados, por ejemplo, de titulos nobiliarios). 
Significa que la aplicación de las leyes sobre los ciudadanos no está condicionada por el tipo de persona a la 
que se aplica. 
 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos señala en el artículo 7 que 'todos (los seres humanos) son 
iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley'. En muchos países, el principio 
de igualdad ante la ley aparece recogida en la Constitución. Sin embargo, en la mayoría de países no existe 
una auténtica igualdad ante la ley, siendo en ocasiones un formalismo y no una realidad. Se suele entender que 
el sistema democrático está fundamentado en la igualdad de sus ciudadanos ante la ley, aunque en muchos 
casos no se cumple este principio. 
 
ACTIVIDAD 2. 
 
1. Realiza una redacción de las tres ideas principales del texto (dos párrafos) 
2. Enuncia los conceptos más importantes del texto (cinco conceptos). 
3. Realiza un mapa conceptual con los conceptos más importantes del texto. 
4. Realiza una redacción donde expliques qué aprendizajes deja el texto (un párrafo) 

 

 

mailto:Ie.ciudadelalasameri@medellin.gov.co

