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¿POR QUE HABLAR DE 

GENERO?





¿Nosotras/os también seguimos ese GUIÓN?

¿Cómo nos movemos varones y mujeres al caminar?

¿Cómo saludamos a una niña y cómo saludamos a un
niño?

¿Qué cosas de nuestro sexo hacemos y no nos gusta hacer?

¿Hasta dónde elegimos lo que hacemos ?





CATEGORIA DE ANALISIS
• Permite analizar cómo a partir de las diferencias
biológicas entre los sexos cada sociedad fija
atributos y funciones diferentes.

• Plantea que nuestras formas de ser y actuar son
determinadas por la cultura y no por el dato
biológico.

• Permite desnaturalizar el Ser Varón y el Ser Mujer



Esencialismo                                  
Es un término que refiere al estudio de                                
la esencia, lo que hace que un ser sea lo
que es.
En esta línea de pensamiento se
encuentra el determinismo biológico,
las normas de conducta, así como otras
diferencias sociales entre las personas y
grupos, resultan heredadas /innatas; lo
que implica que la sociedad constituye
un fiel reflejo de la biología.
.

Construccionismo
El ser de cada persona solo se comprende en 
relación a su contexto sociocultural e histórico 
específico, sus prácticas y actitudes son 
determinadas por la sociedad en que vive, pero 
no recibe esos contenidos sociales pasivamente,
sino que son construidos activamente por el 
sujeto

CIENCIAS SOCIALES :
Analiza las relaciones sociales entre los hombres y la 
mujeres
Pone foco en las relación desigual y el poder que emerge 
como herramienta de dominio





Perspectiva de género

“alude a una herramienta que como enfoque busca mostrar que las 
diferencias entre mujeres y hombres se dan, más que por su 
determinación biológica, por las diferencias culturales asignadas a los 
seres humanos”.

“ es una herramienta de análisis que se enfoca en determinar las 
diferencias entre hombres y mujeres y sus necesidades, la cual “debe 
tender a mejorar las condiciones de vida de ambos géneros y debe 
buscar transformar la posición de la mujer en relación con la del 
hombre, su comunidad y la sociedad en general”.





EL LUGAR:



GÉNERO

Características culturales

Aprendidas

Propias de la cultura

Varían con el tiempo

SEXO

Características biológicas

Genéticas

Universales

Invariables



















GENERO

Es una categoría social impuesta sobre un
cuerpo sexuado”       (JOAN SCOTT

Las culturas construyen los modos de “Ser 
Mujer” y de “Ser Varón”..

"Una no nace mujer, sino que se hace mujer”
(SIMONE DE BEAVOUIR --1949)



Se articulan tres instancias básicas
a). La asignación de género.
Esta se realiza en el momento en que nace el bebé, a partir de la
apariencia externa de sus genitales.
b). La identidad de género.
Se establece más o menos los dos y tres años y es anterior a su
conocimiento de la diferencia anatómica entre los sexos. El género al que
pertenece lo hace identificarse en todas sus manifestaciones, sentimientos
o actitudes de "niño" o de "niña", comportamientos, juegos, etc. Después
de establecida la identidad de género, cuando un niño se sabe y asume
como perteneciente al grupo de lo masculino y una niña al de lo femenino,
ésta se convierte en un tamiz por el que pasan todas sus experiencias.
c). El papel de género.
El rol de género se forma con el conjunto de normas y prescripciones
que dictan la sociedad y la cultura sobre el comportamiento femenino o
masculino.





Femenino
• Rol reproductivo
•Mundo Privado
•Mundo de los Afectos
•Ser para otros/as

.

Masculino
• Rol productivo
• Mundo público
• Mundo de la Razón
• Ser para sí

ROLES HEGEMONICOS 

Masculinidades
Existen muchas formas de ser varón y ser mujer



La igualdad de género

“es un principio constitucional que estipula 

que hombres y mujeres son iguales ante la ley”, lo 

que significa que todas las personas, sin distingo 

alguno tenemos los mismos derechos y deberes 

frente al Estado y la sociedad en su conjunto”.



ENFOQUE DE GÉNERO

En suma...
Pone en evidencia la DISTRIBUCIÓN DESIGUAL del
poder, el acceso y el control de los recursos, entre
mujeres y varones

Pone en evidencia la asignación diferenciada de un
DEBE SER a mujeres y varones restringiendo la libertad
de cada una/o

Plantea ALTERNATIVAS DE TRANSFORMACIÓN de las
relaciones y prácticas de desigualdad y discriminación



❖ Roles desde el género se aprenden, se construyen, 
en un tiempo histórico y cultural determinado

❖ Sexo y Género no son lo mismo.
❖ Los estereotipos son aprendidos y marcan la 

desigualdad entre mujeres y hombres, hay que 
desnaturalizar viejas practicas. 

❖ La discriminación es una barrera para el género
❖ Las jerarquías como desigualdad, aumenta brechas 

entre hombres y mujeres. 
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