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Conceptos básicos sobre género

Sexo Diferencias biológicas entre mujer y hombre determinadas
genéticamente. Se aplica siempre y cuando se trate de
características naturales e inmodificables.

Género Conjunto de ideas, creencias y atribuciones asignados a
hombres y a mujeres según el momento histórico y cultural
específico que determinan las relaciones entre ambos. El
término género no es sinónimo de mujer, sino que hace
referencia a lo socialmente construido.

Estereotipos de
género

Reflejan las creencias populares sobre las actividades, roles y
rasgos característicos atribuidos y que distinguen a las mujeres
de los hombres. Esto significa que sus conductas se organizan
en función del género; por ejemplo, se espera que los niños
jueguen con carritos y que las niñas lo hagan con muñecas o
juegos de té.

Rol Tareas socialmente asignadas que cumplen hombres y mujeres.
Son representaciones culturales que dicta la sociedad. Por
ejemplo: las mujeres cuidan a las hijas e hijos, hacen comida,
los hombres realizan los trabajos mecánicos y cargan las cosas
pesadas.

Discriminación Distinción, exclusión o preferencia que tenga por objeto o
resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o
ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos
y libertades fundamentales en las esferas política, económica,
social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.

División sexual
del trabajo

El trabajo está relacionado directamente con los patrones
socioculturales que determinan las actividades de los hombres y
mujeres. Esta división tiene sus orígenes en las diferencias
fisiológicas para establecer las tareas que incumben a cada uno
de ellos.
Según el trabajo que desempeñen las personas, las sociedades
se estructuran de manera jerárquica, representada en espacios
y acciones relacionadas a las actividades que se desarrollan
según el rol. Por ejemplo: cocinar es una actividad vinculada a
las mujeres, que se desarrolla dentro del hogar, por lo tanto
corresponde al ámbito privado y no se valora por la sociedad.
En cambio las actividades que tienen que ver con las
estructuras políticas, económicas y sociales se desarrollan fuera
del hogar, están vinculadas a espacios masculinos, por lo tanto
se desarrollan en el ámbito de lo público, y socialmente se


