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Entendamos primero que es 
género, y luego que es 
enfoque de género, vale? 



#1 #2

Observa 
con 
atención. 
¿Podrías 
decirme 
cual es el 
niño y cual 
es la niña?



Realmente la única manera de saber su 
identidad sería esperar a que esas 

personas crezcan y nos digan. 

MIENTRAS TANTO LO QUE PODAMOS PENSAR SON  
SUPOSICIONES BASADAS EN LO QUE HEMOS 

INTERIORIZADO E INVENTADO SOBRE SER HOMBRES O 
MUJERES… PERO, 

¿CÓMO SE CONSTRUYEN ESTAS IDEAS?..



 SISTEMA 
    SEXO        GÉNERO

        Un sistema que da cuenta de la          

        realidad de todas, todos y todes  



⦿ El sexo cro mosómico o genético (XX o XY)
⦿ El sexo hormonal (carga diferenciada de hormonas fe meninas y 

masculinas en todas las personas).
⦿ El sexo anatómico (desarrollo de pene o vulva o en algunos casos 

pene y vulva al momento del nacimiento, y desarrollo de los 
caracteres sexuales secundarios a partir de la pubertad).

MIREMOS… 

Que es sexo? 
Es una distinción entre hembras, machos e intersexuales; 

esta distinción esta basada en la relación que existe entre tres 
grandes componentes en nuestros cuerpos: 



Que es género?

Es un conjunto de valores, actitudes y creencias 
construidas socialmente a partir de las 

diferencias biológicas entre los seres humanos, 
que les asigna a las personas una serie de 

mandatos de orden social. Es una construcción 
social y cultural dinámica, que establece 

relaciones de poder entre las personas. 



Que es género?

En el sistema patriarcal el género socialmente 
promovido es el binario hombre – mujer. Esto no 

significa que sean los únicos, ya que las identidades 
son aprendidas, adquiridas y relacionales, y por eso el 

género puede ser lo que socialmente construimos 
como hombre, mujer, trans o no binarie, etc. T



Que es el SISTEMA SEXO - GÉNERO

• Define…
• Qué deben o no deben hacer las mujeres, 

los hombres, lxs trans, las personas!  
• Cómo deben comportarse y sentir las 

mujeres/ los hombres/ trans, etc.       
• Qué características deben tener unxs y 

otras.
• Quién tiene derecho a qué y si lo tienen
• Qué roles, actividades y oficios hace cada 

quién.
• Qué espacios y ambientes puede usar y 

frecuentar cada quién. 

Es el sistema que 
opera bajo una 

realidad 
biológica, 

definiendo  el 
binarismo hombre  

-  mujer
como una única 

realidad: 



Lo que sabemos HOY..

Sabemos hoy, que la realidad de 
nuestras sociedades contempla otros 
seres humanos que no responden al 

binarismo hombre mujer 
ni responden a los mandatos sociales 

sobre la orientación sexual 
heterosexual



Lo que sabemos HOY..

Sabemos que este sistema genera privilegios hacia los 
hombres especialmente,  y de discriminación hacia las 

mujeres y personas disidentes de este sistema, (por 
asuntos de raza, etnia, clase, diversidad sexual y de 

géneros, diversidad funcional, etc.)

Sabemos que existen brechas y desigualdades de 
genero y que estas afectan especialmente a las mujeres



SABEMOS QUE ESTA FORMA DE VER EL MUNDO ES 
PROPIA DEL SISTEMA PATRIARCAL, CAPITALISTA 
 ESTE MODELO SOCIAL y ECONÓMICO QUE 

VIVIMOS 

Este modelo de subordinación y desigualdades 
que produce

 
Machismo, Sexismo, Racismo, Clasismo 



Creer que esta es la 
realidad : 

Norma del sistema que debe seguirse  Quienes quedan 
excluidxs desde 
esta mirada 

El sexo nos hace 
únicamente: Machos hembras Personas intersex
El género sólo 
puede ser : Masculino Femenino

Personas Trans, de 
género fluido, o no 
binario, etc.

El Rol de genero 
queda 
estereotipado 
así: 

Masculinidad 
hegemónica, 
violenta

Feminidad sumisa, 
invisibilizada y 
violentada

Mujeres 
“masculinas” 
hombres 
“femeninos ” y  
otras formas de vivir 

Orientación 
sexual 

Heterosexual Heterosexual Homosexualidad, 
lesbianismo, 
bisexualidad

Ahora bien.. Cuales son las expectativas 
sociales que inventa  este modelo? 



BREVE RECORDERIS: 
¿Por que sucedió esto? De donde salió esta manera de ser 
hombre y de ser mujer?

► Inicialmente, la economía de las comunidades era de subsistencia, 
pero luego con la revolución neolítica, empieza la practica de la 

ganadería y de la agricultura  y la economía pasa a ser productiva.
► La mujer queda en una posición subordinada y dependiente, 

ocupada del cuidado de la casa y de lxs hijxs, su trabajo del 
cuidado de la vida, empieza a volverse invisible, surge de esta 

manera el sistema patriarcal
► Surge la propiedad privada, las mujeres se vuelven bienes 

intercambiables y reproductoras de mano de obra. Surge el 
capitalismo y al ser humano lo único que le interesa es la economía 
de mercado, este ser decide por todxs y solo satisface sus propias 

necesidades.  



Pero las mujeres tenemos algo que 
decir…

► Somos la mayoría
► La economía del cuidado que realizamos en 

casa  sostiene y permite el funcionamiento del 
mercado y el sistema capitalista. 

► Necesitamos un mejor vivir. El sistema capitalista 
es un fracaso. 



A modo de conclusión… 

1. El concepto de género, está relacionado con relaciones de 
poder y desigualdad entre las personas, que afectan 

especialmente a las mujeres. 
2. Estas desigualdades se manifiestan en todas las esferas de la 

vida social y privada de las mujeres. 
3. Es importante que esta transformación sea un  compromiso ético 

impostergable del FEMINISMO y de todas las sociedades y 
movimientos comprometidos con las transformaciones sociales y 

políticas. 



Entonces: 
Por que resulta importante que hablemos de 
esto?

► Precisamente porque no 
podemos vivir bajo esta 

desigualdad y esta inequidad 
entre las personas. Por eso es 
necesario ponernos los lentes 

para analizar y vivir de manera 
diferente…  veamos..



Dos herramientas en la búsqueda 
de esta transformación  

► La perspectiva de género 

► El enfoque de género



la perspectiva de género 

► Es una postura que se adopta para mirar detenidamente 
las relaciones de poder y desigualdad que se dan entre 
los géneros, para analizar las situaciones, económicas, 
políticas, sociales, etc. de orientación sexual, identidad 

de género, etc.  
► Implica una transformación social de fondo para lograr 

equidad, libertad, reconocimiento de derechos, 
interiorizando comportamientos, prácticas y costumbres 

incluyentes y respetuosas de la diferencia.



el enfoque de género

► Centra la atención en las condiciones 
necesarias para garantizar derechos de acceso 
a bienes y servicios de la sociedad con justicia e 

igualdad. 
► Es importante eliminar las brechas entre hombres 

y mujeres y promover que las mujeres puedan 
tener acceso a oportunidades que les permitan 
la plena efectividad de sus derechos. (Conferencia 

Internacional sobre Población y Desarrollo El Cairo, en 1994) 



el enfoque de género 

► Permite, detectar los factores de desigualdad 
discriminación y violencia, y movilizar acciones para 

transformar las situaciones que perpetúan esas 
inequidades, en procura de la construcción de identidades 

femeninas, masculinas, y otrxs, que NO se basen en los 
comportamientos que socialmente se le han asignado sino 

que se genere una DISTRIBUCIÓN JUSTA de los roles, 
recursos, tareas, etc., para la construcción de una 

sociedad más equitativa y democrática.



Ahora sigamos, 
enseguida encontraras 

estas preguntas, 
en el formulario de la 

actividad 1: 



1. Te has sentido discriminadx, excluidx, o en una situación 
de desigualdad por razón de género alguna vez?

2. Compártenos la situación
 

3. Como te sentiste?

4. Como puedes contribuir a cambiar esa realidad para que 
no le ocurra a nadie mas?


