
Módulo 1: Nociones básicas en torno al 
género 



En el presente módulo abordaremos conceptos 
fundamentales de la teoría del género, a fin de contar con 
un conocimiento básico en la materia. 

En este curso veremos:

• Nociones básicas en torno al Género 
• Interseccionalidad 
• Discriminación 
• Perspectiva de género 



Nociones básicas en torno al Género 

SEXO
Existen diferencias biológicas que nos definen 
físicamente como Hombres o Mujeres, a estas 
diferencias físicas les llamamos SEXO. 



GÉNERO

Existen diferencias que tienen que ver con patrones culturales y sociales atribuidos a esa
diferencia biológica. Es decir, se ha construido y normalizado una diferenciación social
asignando comportamientos y cualidades distintas para mujeres y hombres,
así tenemos que existe lo Femenino y lo Masculino, a esto lo llamamos GÉNERO.



Tenemos que recordar 
que SEXO y 

GÉNERO,  no son 
sinónimos, el SEXO 
es una característica 

física y el GÉNERO es 
cultural. 



Socialización diferenciada 

Aprendimos lo Femenino y lo Masculino a través de un proceso eminentemente educativo, de carácter
psicosocial, en el cual se aprenden e interiorizan los valores, las expectativas y los roles de la sociedad en la
que vivimos (Familia, escuela, trabajo, mercado, televisión, publicidad).



Socialización diferenciada 
Es decir, aprendemos a ser hombres y mujeres de acuerdo 
con los cánones establecidos socialmente, es por ello que 
existen roles y estereotipos de género. 



Roles y estereotipos de Género 
Roles de género: Son esas formas en las que
aprendemos a ser hombres y mujeres, a diferenciar
las responsabilidades, las actividades, las
habilidades y los derechos.

Estereotipos de Género: Es un prejuicio basado
en lo que un hombre o una mujer debería ser.



Visión 
Androcentrista

Sobrevaloración 
de lo masculino

Detrimento de 
lo femenino. 

Visión del mundo 
que tiene como 

centro a los 
hombres

Masculinidad 
como parámetro 

de lo humano.

Segmenta a 
mujeres y 
hombres y 
refuerza 

estereotipos

Los roles y estereotipos 
de género fomentan una 
visión androcéntrica, es 

decir se concibe al 
hombre como el centro de 

TODO 



Patriarcado 
¿Por qué se considera que el hombre es superior a la Mujer? 

Según la RAE es el “Predominio o mayor autoridad del varón en una 
sociedad o grupo social”.

Sistema Histórico, No 
natural, en el que las 

mujeres han sido 
excluidas 



Sistema patriarcal 
basado en relaciones 

de subordinación
de la mujer frente al 

hombre 



Discriminación  

La creencia de que lo masculino es superior a lo femenino, genera Discriminación

“Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar 
o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la 
base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en 
las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera (CEDAW)”



La discriminación impide 
el  igual ejercicio de 

derechos basados en 
prejuicio, estereotipo o 

estigma.  

¿Por qué se considera que el hombre es superior a la Mujer? 



Entre otras, la discriminación: 
• Limita las relaciones sociales 

• Deteriora la convivencia
• Fomenta la violencia y marginalidad

• Afecta el desarrollo social 
• Falta de solidaridad social 

• Vulnerabilidad 
• Frustración 

• Resentimiento 
• Hermetismo 

• Enojo 
• Impotencia

• Dependencia

¿Qué efectos tiene la discriminación?



¿La discriminación afecta a todos de 
la misma forma?

La discriminación múltiple o 
interseccionalidad, 

Se presenta cuando varios 
factores de discriminación, actúan 
simultáneamente, produciendo de 
forma específica, un determinado 

tipo de exclusión



Es decir, una mujer migrante, 
lesbiana, con una discapacidad y en 
condición de pobreza, se encuentra 

más lejos del ejercicio de sus 
derechos que una mujer española, 

heterosexual con solvencia 
económica. 

Su condición de vulnerabilidad se 
agrava y hace más difícil su vida en 

un contexto y lugar determinado. 



Ante esta situación de 
vulnerabilidad de las personas y 

la interseccionalidad, es 
necesario establecer políticas del 
Gobierno que ayuden a equilibrar 

las relaciones de poder y 
acerquen a las personas en 

situación de vulnerabilidad al 
ejercicio de sus derechos

Acciones Afirmativas 



Las acciones afirmativas en 
materia de género, buscan la 

Igualdad y el empoderamiento de 
las mujeres y las niñas

¿Qué se busca con estas medidas?



Las mujeres y las niñas 
representan la mitad de la 

población mundial. Sin embargo, 
la desigualdad de género persiste 
hoy en todo el mundo y provoca 
el estancamiento del progreso

social.

¿Por qué se busca la igualdad de 
Género?



Las desigualdades de género empiezan 
en el momento del nacimiento y 

persiguen a mujeres y niñas durante 
toda su vida. 

En muchas ocasiones, las niñas se ven 
privadas de acceso a asistencia sanitaria 

o a una nutrición adecuada, lo que 
conlleva una mayor tasa 

de mortalidad. 

¿A partir de cuando se presentan las 
desigualdades de género?



Es una herramienta para el análisis, y es necesaria
para poder modificar y eliminar la discriminación
entre hombres y mujeres.

Se trata de aprender a ver con los lentes de la
perspectiva de género para poder identificar los
baches y las brechas que hacen diferente el
camino de mujeres y hombres.

Perspectiva de género 



Perspectiva de género 

Permite analizar y 
comprender las 

características que 
definen a las mujeres y a 
los hombres de manera 
específica, así como sus 

semejanzas y diferencias. 

Analiza las posibilidades 
vitales de las mujeres y 
los hombres; el sentido 

de sus vidas, sus 
expectativas y 
oportunidades.

Los conflictos 
institucionales y 

cotidianos que deben 
enfrentar a las maneras 

en que lo hacen. 

Contabilizar los recursos 
y la capacidad de acción 

con que cuentan 
mujeres y hombres para 
enfrentar las dificultades 
de la vida y la realización 

de los propósitos. 



No busca un beneficio sólo para las mujeres, sino
que busca un cambio que genere equilibrio,
donde ser mujer u hombre sea irrelevante para el
acceso a las oportunidades y al desarrollo
personal, es decir, la igualdad real y la igualdad de
oportunidades para todas las personas.

Perspectiva de género 



Se refiere a propuestas, programas y acciones alternativas a los problemas sociales
contemporáneos derivados de las opresiones de género, la disparidad entre los
géneros y las inequidades resultantes.

Perspectiva de género 
feminista  



Incluye el propósito de revolucionar el orden de poderes entre los géneros y con ello la
vida cotidiana, las relaciones, los roles y los estatutos de mujeres y hombres.

Perspectiva de género feminista  



Busca un cambio social, en donde las formas de
relacionarse y las formas de ejercer el poder se
equilibren, sacando a las mujeres de la situación
de subordinación.

El enfoque feminista puede ocasionar malestar a
las personas y a las instituciones más
conservadoras y rígidas, más asimiladas y
consensuadas por el orden patriarcal.

El enfoque feminista  



Hemos terminado la parte 
conceptual del módulo, 

para concluir mire el  
Vídeo “El patriarcado”
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