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¿QUÉ ES GÉNERO?



¿QUÉ ES SEXO?

 Butler no quiere decir que el sexo no exista, sino que la idea de 

un “sexo natural” organizado en base a dos posiciones opuestas 

y complementarias es un dispositivo mediante el cual el género 

se ha estabilizado dentro de la matriz heterosexual que 

caracteriza a nuestras sociedades.

 Solo conocemos “el cuerpo” a través de los discursos, las 

prácticas y normas que se dan sobre el mismo.



Roles, Espacios, Atributos

 Todas las sociedades 

asignan a las personas 

distintos 

responsabilidades, 

roles y espacios de 

realización personal y 

social de acuerdo a su 

sexo biológico.



ATRIBUTOS

Las mujeres son más emotivas.

.

Los hombres son más objetivos 

y racionales.

Los hombres deben ser viriles.

Las mujeres son más honestas



ROLES
Normas y prescripciones

sobre el desempeño

femenino y masculino.

Los roles reproductivos

están asociados a las

mujeres, como

extensión de su

maternidad. Poca valoración.

Los roles productivos están

asociados a los varones. Rol

de proveedor, dador. Alta

valoración.



ESPACIOS

• Espacio público

La calle, las relaciones 
laborales, el  ejercicio 
de la representación 
política, la participación 
ciudadana.

• Espacio privado

Lo doméstico, las 
relaciones familiares, 
el cuidado a los 
enfermos, ancianos y 
niños y niñas.



RELACIONES DE GÉNERO El género marca y 

clasifica a las personas, 

ubicándolas en lugares 

jerárquicos y de poder 

diferenciados.

https://www.youtube.com/watch?v=wBG3jUvTMCs

La escuela del silencio – UNICEF

https://www.youtube.com/watch?v=wBG3jUvTMCs


SISTEMAS DE GÉNERO

Identidad subjetiva

Normas/Leyes/Doctrinas

Organizaciones/Instituciones

Símbolos culturales



SISTEMAS DE GÉNERO

 Conjunto de normas, pautas y 
valores a través de los cuales 
determinada sociedad modela la 
manera en la que se reproduce las 
formas de ser mujer y ser varón y el 
ordenamiento social establecido en 
función de ello.



SISTEMAS DE GÉNERO
• Cada sistema sexo-género 

define los patrones de 

masculinidad y feminidad 

permitidos. 

• Los sistemas de género tiene 

estrecha relación con los 

sistemas de organización social 

y de poder.

• Los sistemas de género son 

también instrumentos de 

clasificación social, 

jerarquización, dominación y 

poder y se nutren de otros 

sistemas discriminatorios como 

son los de clase, etnia, por 

orientación sexual.



Ejemplos:

Cultura 

musulmana

Época pre 

hispánica 

Colonia

• El islam es su religión

• Mahoma es su profeta

• Su libro sagrado es el 

Corán. 

• Los cinco pilares del 

islam son: La profesión 

de fe y la oración o 

șalāt, que obliga a cada 

creyente a rezar cinco 

veces al día en dirección 

a La Meca.

Rostworowski reconstruye 

la historia pre inca a partir 

de la mitología.

Deidades masculinas: 

fenómenos naturales, 

Deidades femeninas: 

Alimentación y 

subsistencia.

En el incario: división 

sexual del trabajo es de 

carácter complementario.

Explotación económica y 

división social del trabajo 

por clase y sexo.

Mujeres del pueblo: 

reproducción familiar.

Mujeres de clase 

dominante: no trabajaban, 

tenían sirvientas, solo se 

entretenían.

Doble moral sexual 

masculina

"Los hombres son los 

protectores y proveedores 

de las mujeres, porque Alá

ha hecho que uno de ellos 

supere al otro, y porque 

gastan de sus bienes. Las 

mujeres correctas son 

Arquetipos Femeninos: 

Mama Ocllo: hogareña, 

productora, cría hijos.

Mama Huaco: guerrera, 

libre, con liderazgo y 

poder.

La iglesia determinó como 

vivir la sexualidad.

Las mujeres aristocráticas 

debían ser virtuosas y los 

hombres debían vigilar su 

honra.

http://es.wikipedia.org/wiki/Cor%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pilares_del_islam
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Meca
http://es.wikipedia.org/wiki/Al%C3%A1


El sistema de género en interrelación con 

otros sistemas

clase
etnia

Orientación sexual

género



Mecanismos de exclusión y 

discriminación

MECANISMOS DE EXCLUSIÓN Y DISCRIMINACIÓN

Invisibilización Inferiorización Naturalización Normalización

Oculta la existencia de

grupos humanos a los

cuales los considera

como minoría. Esto

desencadena

vulneración de

derechos.

Ubica a grupos y

personas en una

posición inferior o

subordinada respecto a

la suya. Considera que

hay grupos que son

inferiores o que no

valen igual.

Considera como natural

las características que

se atribuyen a hombres

y mujeres. No es

posible que existan

otras identidades y

orientaciones.

Considera que la

heterosexualidad es

natural y es lo normal.

Otras diversidades en

cuanto a la identidad de

género y orientación

sexual se considera

“anormal”

•Al finalizar se reflexiona sobre la discriminación múltiple y cómo podemos hacer para cambiar esta realidad.


