
 FICHA 1: TERMINOLOGÍA EN GÉNERO

¿Qué es el género? El género se refiere a las relaciones entre mujeres y 
hombres basadas en roles definidos socialmente, por ejemplo:

• Los hombres son los que dan las órdenes en la familia, las mujeres deben ser 

obedientes de sus maridos.

• Los niños juegan pelota y las niñas juegan con muñecas.

• Los varones pueden jugar en las calles, mientras las hembras no 

deben salir de sus casas.

• Las mujeres hacen los oficios domésticos y los hombres son los 

que saben de electricidad, plomería o carpintería.

• La mujer es de la casa y el hombre es de la calle.

Esta diferencia que la sociedad marca en razón de si se es 
hombre o mujer, expone a mayor riesgo de infectarse con una 
infección de transmisión sexual y el vi-rus que causa el SIDA a 
la mujer ya que debido a ciertas condiciones biológicas esta es 

más vulnerable que el hombre.

¿Sexo y género es lo mismo? No, el sexo se refiere a las 
características biológicas con la que se diferencian el hombre de la 
mujer; por ejemplo:

• Las mujeres tienen vulva mientras los hombres tienen pene.

• Las mujeres se embarazan mientras los hombres no.

• Las mujeres pueden dar el seno a su bebe y los hombres no.

Mientras el género como ya dijimos se refiere a las características que la 
sociedad le otorga al hombre o la mujer a partir de su sexo, por ejemplo:

• Las mujeres son débiles y los hombres son fuertes

• Las mujeres lloran y los hombres no.

 • Las mujeres son educadas para que hagan los oficios de la casa, mientras los 

hombres no, porque después se "aniñan".

 • Las mujeres deben atender a los hijos e hijas en la casa, mientras los hombres no.
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Género: Los roles y responsabilidades impartidos socialmente y asignados a las mujeres y hombres 
de una determinada cultura, así como las estructuras Sociales que los respaldan.



¿Sabes la diferencia de estos términos? Igualdad de Género: Condición por la cual 

hombres y mujeres participan como iguales, tienen igual acceso a los recursos así como 

igualdad de oportunidades de control. 

Sensibilidad al Género: Conciencia de las  

diferencias entre las necesidades, roles, 

responsabilidades y limitaciones de 

mujeres y hombres. 

 Análisis de Género: El análisis de 

género requiere separar los datos e información por sexo (lo que se conoce como 

datos desagregados) y comprender la manera en que se divide y 

valoriza el trabajo, roles, necesidades y participación por sexo (ya sea 

de los hombres o de las mujeres).                    

                                                              
El concepto de equidad de género: Se refiere a la capacidad de ser 

equitativos y justos en relación al trato de hombres y mujeres, teniendo 

en cuenta sus diferentes necesidades. En una situación de equidad de 

género, los derechos, responsabilidades y oportunidades de los 

individuos no se determinan por el hecho de 

haber nacido hombre o mujer.

El Género, como simbolización de la 

diferencia sexual, define a la mujer y al 

hombre como seres "complementarios", 

con diferencias "naturales" propias de cada 

quien. La base de la construcción del género se 

encuentra en una arcaica división sexual del trabajo, 

que hoy, en virtud de los adelantos científicos y tecnológicos, resulta obsoleta. 

Y aunque el género se ha ido construyendo y modificando a lo largo de siglos, 

persisten todavía distinciones socialmente aceptadas entre hombres y mujeres 

que tienen su origen en dicha repartición de tareas. La simbolización que se ha 

desarrollado en torno a tal división laboral le da fuerza y coherencia a la identidad 

de género.
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