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MUJERES Y HOMBRES

“Que tan diferentes somos”
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Presentación

Durante siglos las diferentes culturas a nivel
mundial han basado la teoría que las mujeres son
diferentes a los hombres, inferiores y
dependientes, manteniendo la idea de que la
mujer como sexo débil y el hombre como sexo
fuerte. estableciendo esta forma de pensar en una
forma de vida.

Sin embargo, hoy en día no son los factores
naturales los que dividen la participación de la
mujer, sino que son los elementos humanos los
que influyen con gran frecuencia.
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Es la construcción de la historia
humana que se ha hecho de las
atribuciones y características
sociales, culturales, políticas,
psicológicas, y económicas que
se consideran definitivas de los
hombres y las mujeres y de los
comportamientos esperados de
unos y de las otras en esta
sociedad.

¿Qué es Género?
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MUJERES Y  HOMBRES 
“Que tan diferentes somos”

La clase denominada perspectiva de género nace en la segunda mitad del Siglo XX que
comprende las ciencias humanas. Responde a la necesidad de acercarse de manera
histórica y teoría, varias disciplinas, las relaciones entre mujeres y hombres con sus
implicaciones económicas, políticas, psicológicas y culturales en la vida social de los
géneros.

Desde este punto de vista el análisis está centrado en las características y en los elementos
organizados de las relaciones de género, y de manera clara y detallada, critica la condición
de las mujeres y su posición de desventaja, debido a la organización social establecida en
la desigualdad, basada en la diferencia sexual y los elementos de poder de origen muy
antiguo establecidos por los hombres.

Colocar en las relaciones económicas y de reproducción social la construcción del género,
es la tarea desde ese punto de vista. representar a cada mujer y cada hombre en su
extensión natural, histórica, social y cultural, y encontrar explicaciones y líneas de acción
para modificar y así cambien las desigualdades; que permite entender que la vida, sus
condiciones y situaciones son distintas hacia el bienestar si se construyen desde la
equidad y para la igualdad.



¿Cuál es la diferencia
entre sexo y género?
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Cuando hablamos de las diferencias entre mujeres y hombres, y
de cómo a partir de éstas se llega a originar la violencia, es
necesario hablar de dos conceptos que con frecuencia suelen
confundirse: sexo y género

Sexo: se refiere a las diferencias y características
naturales, anatómicas, fisiológicas y cromosómicas de
los seres humanos que los definen como hombres o
mujeres; son características con las que se nace,
universales e inmodificables

Género: es el conjunto de ideas, comportamientos y
atribuciones que una sociedad dada considera
apropiados para cada sexo.
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¿Por qué es importante conocer la 
diferencia entre sexo y género?

•Si bien la violencia contra las mujeres es un manifestación existente, una de sus raíces nace
justamente del desequilibrio histórico y organizado entre mujeres y hombres, originados con
frecuencia en los modelos de género, así como la desigualdad y discriminación que éstos traen.

•Estas desigualdades pueden aumentar los riesgos de que mujeres y niñas sufran abuso,
relaciones violentas y explotación, debido a que dependen económicamente, la diferencia de
oportunidades, los salarios irregulares y los movimientos de poder y el estar sometida es el caso
de muchas relaciones de pareja.

•Por eso, hoy más que nunca es necesario y urgente romper con los modelos de género,
cuestionar los roles que han sido otorgados a las mujeres y a los hombres, así como a las reglas
sociales que permiten el abuso.
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¿Por qué es importante la 

Igualdad entre hombres y

mujeres?

La igualdad entre hombres y mujeres es
importante porque ésta ayuda a que se
tomen en cuenta las condiciones diferentes
de las que parten éstos, así como a plantear
opciones para que ambos puedan
desarrollarse de igual forma con las mismas
oportunidades.

La igualdad de genero es un derecho
primordial que estipula que los hombres y
mujeres son iguales ante la ley” lo que
significa que todas las personas, sin distingo
alguno tenemos los mismos derechos y
obligaciones frente al estado y la sociedad.



Unidad de Género/Perspectiva de Género 8

Estereotipos…
Evítalos!

•Este sistema de creencias, que define
las características y comportamientos que cada
sociedad otorga como propios y naturales para cada
sexo, ha contribuido a la creación de un sistema
que justifica la discriminación y viene a favorecer a
la desigualdad entre mujeres y hombres.

•Estos roles de género o conductas de
modelos muchas veces es el causa de
que tradicionalmente se le hayan asignado a los
hombres roles de políticos, mecánicos, jefes, etc., es
decir, el rol productivo; y a las mujeres, el rol de
amas de casa, maestras, enfermeras, etcétera (rol
reproductivo).
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Mujer
•Se le viste de rosa.
•Se le relaciona con flores,
moños y encajes en su
entorno.
•Se le proporcionan juguetes
•como: muñecas, trastecitos,
•cocinitas.
•tienen hijas e hijos
•Crían a sus bebés
• Asumen la toma de
decisiones sin cuestionar.
•Se quedan en casa, al
cuidado del hogar.

Hombre
•Se le viste de azul.
•Se le relaciona con carritos,
aviones o deportes.
•Se le proporcionan juguetes
como carritos, aviones,
barcos, pistolas, pelotas de
fútbol.
•Protegen a la mujer, e hijas e
hijos.
•Son proveedores de la
familia toman decisiones
desde un puesto de
autoridad.
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Violencia de Género
NO

más               

Incluye cualquier hecho o conducta, basada en su
género, que cause muerte, daño o sufrimiento
físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el
espacios públicos o espacios privados.

llamada violencia machista,
como cualquier acto que ataque
a las mujeres por el mero hecho
de serlo. Este tipo de maltrato
atenta al bienestar de la víctima,
a su libertad y a su dignidad.
Puede ocurrir en diferentes
espacios de nuestra vida, por
ejemplo en el trabajo, en casa
(violencia doméstica), en un
espacio público e incluso en las
redes sociales.

Se entiende por violencia de
género cualquier acto violento
o agresión, basados en una
situación de desigualdad de las
relaciones de sometimiento de
los hombres sobre las mujeres
que tenga o pueda tener como
consecuencia un daño físico,
sexual o psicológico, incluidas
las amenazas de tales actos y la
fuerza o privación de la
libertad, tanto si ocurren en
espacios públicos o en la vida
familiar o personal
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Tipos de Violencia
Física: Incluye cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de la mujer,
con resultado o riesgo de producir lesión física o daño, ejercida por
quien sea o haya sido su cónyuge o esté o haya estado ligado a ella
por análoga relación de afectividad, aún sin convivencia

Sexual: Es toda conducta que amenace a la mujer a decidir
voluntaria y libremente su sexualidad, comprendiendo ésta no sólo
en el acto sexual, sino toda forma de contacto o acceso sexual,
genital o no genital, tales como la violación propiamente dicha.

Económica: Incluye la privación intencionada, y no justificada
legalmente, de recursos para el bienestar físico o psicológico de la
mujer y de sus hijas e hijos o la discriminación en la disposición de
los recursos compartidos en el ámbito de la pareja.

Psicológica: es toda conducta, verbal o no verbal, que produzca
en la mujer desvalorización o sufrimiento, a través de amenazas,
humillaciones, sumisión, insultos, aislamiento, culpabilizacion,
ejercida por quien esté o haya estado ligado a convivencia.

Patrimonial: Se considera violencia patrimonial toda conducta activa
que esté dirigida a ocasionar un daño a los bienes muebles o
inmuebles en menoscabo del patrimonio de las mujeres víctimas de
violencia o a los bienes comunes.
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Es necesario promover la igualdad de género
como parte esencial de la evolución por un
futuro sostenible, luchar contra la discriminación
de la mujer y reforzar su papel en todas las
esferas de la sociedad.
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•Género: es la construcción histórico - social que se ha hecho de las atribuciones y características sociales, culturales,
políticas, psicológicas, y económicas que se consideran definitivas de los hombres y las mujeres y de los
comportamientos esperados de unos y de las otras en esta sociedad.

•Sexo: se refiere a las características anatómicas y fisiológicas que identifican a una persona como mujer o como
hombre, estas pueden ser clasificadas en los siguientes niveles: Genético, cromosómico, hormonal, afectivo y genital. A
partir de estas diferencias, se pueden distinguir fundamentalmente dos tipos: hembras y machos.

•Violencia: uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo.

•Igualdad : es la semejanza de estatus social, derechos, responsabilidades y oportunidades, de las mujeres y de los
hombres respecto de la ley, y en su interacción en la sociedad.

•Equidad: se refiere a un principio de justicia y equilibrio social, mientras que igualdad habla de situaciones idénticas,
indistintamente del contexto o lógica de aplicación.

•Discriminación: es toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil y en cualquier otra esfera .

•Sexismo: es la creencia fundamentada en una serie de mitos y mistificaciones que declara la superioridad del sexo
masculino, creencia que resulta en una serie de privilegios para ese sexo que se considera superior.

•Machismo: es la actitud o manera de pensar de quien sostiene que el hombre es por naturaleza superior a la mujer.

•Feminismo: es la doctrina y movimiento social que pide para la mujer el reconocimiento de unas capacidades y unos
derechos que tradicionalmente han estado reservados para los hombres.

•Estereotipos: es una imagen, idea o modelo generalmente asociado a un grupo social, que es atribuido a sus
conductas, cualidades y habilidades, así como a otras características que lo identifican y que, por lo general, son
inmutables.

•Ejercicio desigual de poder: es toda conducta dirigida a afectar, comprometer, o limitar el libre desenvolvimiento
de la personalidad de la mujer por razones de género

Glosario


