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GÉNERO

La noción de género surge a partir de la idea de que 
lo “femenino” y lo “masculino” no son hechos naturales 
o biológicos, sino construcciones culturales.

Género es una condición social y cultural construida
históricamente. El género puede modificarse en 
y por la cultura.

Construcción cultural de la sexualidad.
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ESTEREOTIPOS
de género

Responden a modelos socialmente presentados.

Implican los roles y las funciones asignadas 
respectivamente a mujeres y varones.

Se vinculan a los mandatos sociales y culturales 
en relación al modelo del patriarcado.
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Un estereotipo  es una imagen construida 
sobre un grupo de gente que resulta de la 
selección de unos pocos símbolos. 
Un estereotipo simplifica, no sabe de 
individualidades.



ESTEREOTIPOS de género

FEMENINOMASCULINO

Se usan para establecer una jerarquización de lo masculino por sobre
lo femenino y justificar la discriminación hacia la mujer



RELACIONES
de género Son una construcción cultural.

Son relaciones de poder e implican diferencias 
en el acceso y control de recursos materiales e
inmateriales.

Son asimétricas y jerárquicas.

Son diferentes en el espacio, de una cultura a otra, 
de una religión a otra o de una sociedad a otra.

Cambian, varían, evolucionan en el tiempo. 
Son dinámicas.
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ROLES
de género

¿Qué es lo femenino
y lo masculino
en nuestra cultura?

Sensibilidad
Pasividad
Maternidad
Cuidado de otrxs
Emotividad
Espacio Privado

Fortaleza
Actividad
Control
Proveedor
Racionalidad
Espacio Público

Son aquellas expectativas sociales creadas 
en torno al comportamiento femenino y 
masculino. Son construcciones sociales de 
lo que se espera sea el comportamiento de 
la mujer y del hombre. Contienen 
autoconceptos, características psicológicas, 
así como roles en el ámbito familiar, 
ocupacional y político que se asignan a uno 
y otro sexo de acuerdo con dicotomías que 
los separan y los consideran como 
opuestos.



PATRIARCADO

Sistema de organización social basado en la dominación de lo
“masculino” sobre lo femenino”. Las relaciones son asimétricas
entre varones y mujeres, se valoriza más al varón que a la mujer.

Sistema del que poco se habla. Es un sistema que nos hace
sufrir y tiene mandatos para todos los géneros.

La cultura hegemónica patriarcal funda los principios de normalidad
social sobre la base de la familia monogámica, la heterosexualidad
obligatoria y la maternidad como destino de las mujeres, basándose en
la idea de que los sexos son sólo dos y complementarios: masculino y
femenino.



El Patriarcado es sólo una parte de un 
sistema de dominación que es múltiple:
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Debemos tener mucho cuidado 
en nuestras prácticas a la
descontextualización y separación 
analítica y política del género
respecto de la constitución de clase, 
etnia, edad, y otros ejes de relaciones 
de poder que constituyen la “identidad” 
(que a su vez es una construcción 
variable).

opresiones de género, raza/etnia, 
clase, orientación sexual



VIOLENCIA

VIOLENCIA de género



VIOLENCIA familia



TIPOS
de violencia



Mediática

Doméstica

Laboral

Obstétrica Institucional

Contra la libertad reproductiva

MODALIDADES



ETAPA DE 
ACUMULACIÓN 

DE TENSIÓN
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ETAPA DE
DISTANCIAMIENTO

Y TOMA DE
DECISIONES   

ETAPA DE
RECONCILIACIÓN

CICLO
la violencia ETAPA DE

EXPLOSIÓN
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La violencia contra las mujeres en el ámbito familiar es un problema
de índole privada y, por lo tanto, nadie debe de meterse.

Sólo la violencia física es un delito.

La violencia contra las mujeres es un problema que afecta más
a las capas sociales son pobres

La violencia doméstica no representa un problema de gran magnitud.

Se puede cambiar la relación de violencia con una buena terapia
de pareja, o mediación

Los hombres violentos son enfermos o adictos y por eso golpean a las mujeres.

Las mujeres son responsables porque se quedan con su pareja violenta. Masoquismo.

MITOS
sobre la violencia contra la mujer



¿POR QUÉ LA MUJER QUEDA ATRAPADA 
EN UNA RELACIÓN VIOLENTA?

Vergüenza y ocultamiento

Miedo

Falta de confianza 

Aislamiento

Falta de apoyo social

Imposibilidad económica

Naturalización

Autoculpabilización

Baja autoestima

Indefensión

Minimización

Fatalismo

Esperanza de cambio



¡Muchas gracias!




