
GÉNERO Y SEXO

 

Se organizan las sociedades humanas
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¿Qué significa el símbolo de hombre y mujer?

 

 

¿Qué es sexo?

 

Son las características físicas y fisiológicas de los seres humanos y humanas; más específicamente, hace referencia a las
diferencias de sus cuerpos y órganos sexuales.
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La diferencia biológica es el rasgo para

la construcción social y cultural de lo

masculino y femenino

 

 

                                                                                   
Cocinar                                                                                                Correr

Cuidar                                                                                                Pensar

Perdonar                                                                                              Decidir

Comprar                                                                                              Calcular

Coser                                                                                                  Pelear

Agradar                                                                                               Negociar

 

Género

Es el conjunto de características sociales, psicológicas y de comportamiento, que una sociedad asigna de manera particular
y diferenciada a hombre y mujeres a partir de sus diferencias biológicas.
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El Género es una Construcción

Social y Cultura

 

¿Qué entendemos por masculinidad y feminidad?

 

                                                                                            Es la condición de                                                       
     Es la condición de

género en tanto                                                                género en tanto

deber ser                                                                           debe ser

“Feminidad”                                                                        “masculino”

que propone una                                                                 que propone

sociedad                                                                         una sociedad

determinada                                                                    determinada a las

a las personas que                                                            personas que nacen

nacen con sexo                                                                      con sexo

hembra                                                                                macho

 

                                                                                                                                     Diferencias entre
sexo y género 
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                                                              Sexo                                                                                                     Género

 

Biológico                                                                                                   Cultura

     Congénito                                                                                             Puede cambiar

      Es universal                                                                                      Aprendido socialmente

      Características Naturales                                                                     Varía de acuerdo a las culturas

 

 

Al género se vincula tres instancias

 

1.- La asignación de género: se realiza a partir de la apariencia externa del cuerpo y de los genitales.

2.- la identidad de género: se establece a la edad en que se adquiere el lenguaje (2 a 3 años).

3.-el papel del género: se forma con el conjunto de normas y prescripciones por la sociedad y la cultura.

 

ROLES DE GÉNERO

 

Mandatos y expectativas de comportamiento que son transferidos tradicionalmente por la sociedad a la condición de
género femenina y a la masculina "su feminidad y su masculinidad"

 

Tipos de Roles:

Roles Reproductivos: Relacionados con la reproducción biológica de la especie, y a todas las actividades necesarias para
garantizar la salud y la supervivencia en las familias. Estos son:

La Administración y distribución del presupuesto familiar.
La Compra y elaboración de bienes y servicios para su transformación y consumo.
Crianza y socialización de las hijas y de los hijos.

Roles Productivos: Actividades que garantizan materialmente la supervivencia, y generan ingresos económicos.

Roles Comunitarios: Actividades que se realizan para el desarrollo o la organización de la comunidad.
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Diferencias entre Identidades de Género

MUJERES                                                                                                           HOMBRES

Reproducción                                                                                                      Producción

Sensibilidad                                                                                                        Inteligencia

Comprensión                                                                                                       Agresividad

Sacrificio                                                                                                             Mando

                    Crianza                                                                                            Organización y sostén económico

                 Afectivo                                                                                         Poder, prestigio social y económico

Insignificante                                                                                                       Valioso y

y Privado                                                                                                              Público

 

La visión esquemática de estas diferencias en las relaciones entre las identidades de género, han conllevado a relaciones
basadas en poderes desiguales, con daño moral, físico, psíquico, económico, laboral, social a las mujeres. Como lo define

Gerda Lerner, en "Los Orígenes del Patriarcado": El Género es "un disfraz, una máscara con la que hombres y mujeres
bailan su desigual danza"

 

Género y Relaciones de Poder

Dos mundos relacionados
Diferencias vistas como desigualdades
El masculino es el referente y el que domina
Las mujeres están subordinadas
Son relaciones de poder desiguales

 

Reflexionemos

Responde a la identidad asignada por la sociedad Proceso de socialización

Ideas-normas-valores-concepciones-prácticas

 

* ¿Quién soy?

* ¿Qué siento?
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* ¿Qué pienso?

* ¿Qué hago?

* ¿Cómo soy?

* ¿Qué quiero ser?
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