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GENERO

Los HOMBRES Y LAS MUJERES somos IGUALES como SERES HUMANOS 
pero

DIFERENTES como SEXO.
Todos consideran que la diferencia sexual es los que produce comportamientos 

que vemos en las personas 
La SIMBOLIZACIÓN de la diferencias sexual es lo que se denomina 

GENERO

SIMBOLIZAR :otorgar significado de una manera arbitraria a algo



Declaraciones y Plataformas de Acción, y otros documentos normativos

comola Convención para la Eliminación de Todas las Formas de

discriminación contra la Mujer (CEDAW), las Recomendaciones emitidas

por el Consejo de Evaluación de la CEDAW y la Convención

Interamericana para la Prevención,

Atención y Sanción de la Violencia contra la Mujer (Belem Dó Pará) entre

otros.

En la Plataforma de Acción de Beijing, por ejemplo, se establece la

obligación de los estados de impartir enseñanza y capacitación sobre

derechos humanosen que se tengan en cuenta los aspectos relacionados

con el género a los funcionarios públicos



¿POR QUE HABLAR DE  

GENERO?

PORQUE HABLAMOS DE 
GENERO



Como se dicen que son las mujeres ?               Como se dicen que son los varones?   

Diferencias físicas                                                   Diferencias físicas

Que actividades realiza?                                        Que actividades realiza?



Conjunto de creencias, normas, 
atribuciones y practicas sobre
“lo propio” de los hombres y 

“lo propio” de las mujeres se le 
llama

GENERO





CATEGORIA DEANALISIS

•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 SerMujer



Porque se llama Genero o la simbolización de la diferencia sexual

la vida social requiere categorías y modos de clasificación y los seres humanos

crean palabras para designar las relaciones, las prácticas, los sentimientos, las

instituciones, los objetos

Las categorías del entendimiento, los esquemas de percepción, los sistemas de

valores son producto CULTURA

Bordieu: “El pensamiento tiene condiciones históricas de posibilidad”

El GENERO ES LO PROPIO DE LA MUJER Y EL 

HOMBRE

EL GENERO consiste en mandatos de la cultura

El GENERO varía culturalmente

El GENERO es relacional





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 determinarlas

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

Característicasculturales

Aprendidas

Propias de la cultura  

Varían con eltiempo

SEXO

Característicasbiológicas

Genéticas

Universales  

Invariables





DIFERENCIAS ENTRE SEXO Y GENERO

SEXO

BIOLOGICO

Pene, vagina, ovarios, testículos, útero. La 

mujer puede embarazarse, parir y amamantar

UNIVERSAL

Los factores relacionados con el sexo son 

universales,en cualquier país los hombres 

tienen pene y las mujeres vaginas

Se nace con el

NO CAMBIA

GENERO

ROLES

Responsabilidades y comportamientos 

socialmente construídos.

El hombre y la mujer asumen conductas de 

cuidado y protección de los hijos

Cultural

Los elementos relacionados con género varian

dentro de la cultura y entre ellas; los roles de 

los hombres y las mujeres de Kenia pueden ser 

diferentes al delos h y m de la India

Comportameinto aprendido

Monitoreado y controlado, por lo tanto 

premiado o castigado

CAMBIA CON EL TRANSCURSO DEL TIEMPO









INSTANCIAS BASICAS

a) La asignación degénero.

Esta se realiza en el momento en que nace el bebé, a partir dela apariencia 

externa de susgenitales.

b) La identidad degénero.

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 susexperiencias.

c) El papel degénero.

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.







GENERO

Esuna categoría social impuesta sobre uncuerpo sexuado
(JOANSCOTT

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)





INSTITUCIONES QUE CONSTRUYEN EL GENERO

CONSTRUCCION 
GENERICA

DE MUJERES Y 
HOMBRES

FAMILIA

ESCUELA

LENGUAJE Y
LOS MEDIOS

ESTADO
MERCADO DEL
TRABAJO

Manejos de afectos,reglas, roles, 
creencias sociales, expectativas, límites, 
conductas apropiadas de M y H.

Organiza las jeraquias
internas, establece las 

Tareas que realizan los y 
las educandos, distribuye
Los espacios . 
Feminizacion de 
profesiones

Contenidos reproducen estereotipos: anuncios, comerciales
Programas, telenovelas, series. La imagen de las mujeres tiende a 
Ser explotada como objeto de consumo(limpieza, reproductivo)
Lenguaje sexista y  androcentrico

Conjunto de inst. políticas que establecen reglas de juego de la sociedad 
a traves de sus estructuras. Marco jurídico que establece status entre H y M, 
Familia, ciudades, derechos

la división sexual del trabajo  más alejados del 
poder de decisión, prolongue los hábitos 
hogareños adjudicándole las tareas asimilables 
y las más rutinarias, menos creativas y 
escasamente valoradas y la aleje de los 
empleos técnicos, con alto contenido 
tecnológico o con las mejores perspectivas de 
desarrollo de carrera.



Femenino

• Rol reproductivo

•Mundo Privado

•Mundo de losAfectos

•Ser para otros/as

Masculino

• Rol productivo

• Mundo público

• Mundo de laRazón

• Ser para sí

ROLESHEGEMONICOS

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 DEGÉNERO

En suma...

Pone en evidencia la DISTRIBUCIÓN DESIGUAL del poder, el

accesoy 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 cadauna/o

Plantea ALTERNATIVAS DE TRANSFORMACIÓN delas

relaciones y prácticas de desigualdad y discriminación



TRANSVERSALIDAD DE GENERO

La responsabilidad de todos los poderes públicos en el avance de la Igualdad entre mujeres y hombres.

La transversalidad de género es la incorporación, la aplicación del Principio de Igualdad de Trato y de Oportunidades entre 

mujeres y hombres a las Políticas Públicas

,                    

garantice el acceso a todos los recursos en igualdad de condiciones, 

se planifiquen las políticas públicas teniendo en cuenta las desigualdades existentes y se identifiquen y 

evalúen los resultados e impactos producidos por éstas en el avance de la igualdad real.

MODELO DE GESTION 

Cambio procedimental                                                                                                    Cambio estructural

“formas de hacer”                                              revisar las estructuras y formas de organización de la                              

poniendo en el corazón de las políticas la diferente situación          administracion publica  para erradicar desde su base los

y posición social de mujeres y hombres, con el objeto de                     elementos estructurales que hacen que se mantengan

satisfacer de forma equitativa las necesidades de ambos sexos             las desigualdades sociales entre ambos sexos



❖ Roles desde el género se aprenden, seconstruyen,  

en un tiempo histórico y culturaldeterminado

❖ Sexo y Género no son lomismo.

❖ Los estereotipos son aprendidos y marcan la  

desigualdad entre mujeres y hombres, hayque  

desnaturalizar viejaspracticas.

❖ La discriminación es una barrera para elgénero

❖ Las jerarquías como desigualdad, aumentabrechas  

entre hombres ymujeres.



La IGUALDAD es posible ??
MITOS y hechos

Mito: “los temas de genero son temas de las mujeres”
Hecho: La perspectiva de Género permite identificar las diferencias y desigualdades entre M y
H, como categoría de análisis hace referencia a las relaciones sociales entre H y M ,su
problemática, sus necesidades y oportunidades NO ES SINONIMO DE MUJER.
Mito “Lo que se busca es la equidad”
Hecho:“la equidad como medio para alcanzar la igualdad real entre M y H, se requiere de
medidas compensatorias y especiales porque aun cuando sean iguales ante la ley , en realidad
subsisten diferencias en el trato y acceso a las oportunidades
Mito : Las mujeres son emocionales y los hombres racionales…
Hecho: Los modelos de genero vigentes han construido un estereotipo de los femenino y lo
masculino, las características son socioculturales y pueden cambiar.
Mito: Las mujeres y hombres ya están en igualdad de condiciones..??
Hecho: Todas las áreas de Des Hum. las mujeres presentan rezagos respecto a los hombres:
feminización de la pobreza, menos presencia de las mujeres en el mercado del trabajo y en los
niveles de toma de decisión.
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