PERSPECTIVA DE
GENERO
DISTINCIONES CONCEPTUALES BÁSICAS

En los „70 aparece en el
espacio académico los estudios
de la mujer en USA, INGLATERRA
Y SUECIA como forma de
develar la INVISIBILIDAD en que
se encontraba la mujer.

Las intelectuales negras de EE
UU proponen hablar de “las
mujeres “ y no de la mujer,
como concepto que reflejaría
mas exactamente la diversidad
social, cultural y étnica que se
produce en la realidad

¿Sexo y Género?
¿Sexo o Género?
EL CONCEPTO DE SISTEMA SEXO-GÉNERO

En los '80 se cambio el termino mujeres por
género un busca de mayor legitimidad
académica.

El concepto de sexo apunta
a los rasgos fisiológicos y
biológicos de ser macho o
hembra y es heredado.

El género se orienta a la
construcción social de las
diferencias sexuales y se
adquiere a través del
aprendizaje cultural.

“Según los datos recabados del año 2013, 49 universidades
nacionales imparten la carera Educación Parvularia. El 2013
se matricularon en primer año 1.714 mujeres y
solamente 3 hombres. La matrícula total ha sido de 8.191
mujeres y solamente 6 hombres. En cuanto a los titulados, el
2012 egresaron 1.356 mujeres y 1 hombre” (Castillo, 2014: 11)
"ZAPATITOS BLANCOS”
Gianfranco Panebianco egresó en 2008 de la Universidad Mayor y ya está
trabajando. Tiene un buen sueldo, buen ambiente laboral y hace lo que le
gusta. Claro que todavía tiene en la mente muchas de las innumerables
anécdotas sobre lo que significa ser hombre en una profesión de mujeres.
Como las cientos de veces en que las profesoras se referían al grupo como
"niñitas", sin tomar en cuenta que había dos hombres en la sala. O las
bromas de sus amigos, que aún continúan: "Mis amigos todavía me dicen
'zapatitos blancos'", cuenta. (Latercera.com, por M.Villablanca, F. Valdivieso K.
Pavez | 25/01/2009 - 10:23)

Sistemas sexo-género
Son
los
conjuntos
de
practicas,
símbolos,
representaciones, normas y valores sociales que las
sociedades elaboran a partir de la diferencia sexual
anatomo-fisiológica y que dan sentido a la
satisfacción de los impulsos sexuales, a la
reproducción de la especie humana y, en general, al
relacionamiento entre las personas.(de Barbieri)

¿Qué vas a comprar a tus hij@s,
niet@s y/o sobrin@s esta navidad?

LA
CONSTRUCCION
GENERO:

DEL

Se refiere a valores simbólicos
asociados a lo femenino o
masculino en cada sociedad y
cultura  asimetría .

Mujer

función
reproductora
(que
la
encierra en la biología)

Hombre

funciones
proveedoras,
sentido
cultural de la creatividad,
de la creación artificial (y
no natural como en la
situación de la mujer).

ROLES SOCIALES:
Expresión
de
la
construcción
de
género
de
una
época
Mujer  asociados al dominio de
lo doméstico/privado, a cargo de
la crianza y de las condiciones de
la reproducción cotidiana, en el
ámbito de las relaciones intra e
interfamiliares.
Hoy,
mujer
multifuncional,
cuidadora, dimensión emocional y
de cuidado persisten como área
de “experticia”, valoración de la
independencia económica.

Hombre  su acción se
desenvuelve en el campo de lo
público y lo político de la vida
social.
Hoy,
hombre
emocionalracional, demandado en la
amorosidad y el cuidado,
persiste la dimensión laboraleconómica como áreas de
“experticia”

CONCEPTO DE GENERO


“ El género es una construcción cultural, social e
histórica que, sobre la base biológica del sexo,
determina normativamente lo masculino y lo femenino
en la sociedad y las entidades subjetivas y colectivas”
(NIEVES RICO, CEPAL).



Las relaciones de género son cruzadas por otras
relaciones sociales que a su vez se expresan en diversos
discursos (religión, educación, parentesco, etc.)



Por ser una construcción social y no natural como en
caso del sexo, esta sujeto a modificaciones históricas,
culturales y sociales.

Distinciones de Género
Es un elemento
constitutivo de las
relaciones sociales
basadas en las
diferencias que
distinguen los sexos.

Es una forma
primaria de
relaciones
significantes de
poder.

Ambas distinciones en
conexión integral: los
cambios en las
organizaciones
sociales
corresponden
siempre a cambios en
las representaciones
del poder, pero la
dirección del cambio
no es necesariamente
en un solo sentido.

4 Elementos del Género:
Símbolos y mitos culturalmente disponibles que evocan
representaciones múltiples y a/v contradictorias. (p/e: Eva y
María: inocencia-corrupción, purificación-contaminación).
Conceptos
normativos
que
manifiestan
las
interpretaciones de los significados de los símbolos
(doctrinas religiosas, educativas, políticas y legales que
afirman categórica y unívocamente el significado de
varón y mujer, de masculino y femenino).

Nociones políticas, las instituciones y organizaciones
sociales. El Sistema de parentesco, la Familia como base de
la organización social, El mercado de trabajo segregado por
sexos, las instituciones educativas, la política.

La identidad. Cuáles son las propuestas sobre
construcción de identidad de género
(Psicoanálisis: temor a la castración; Enfoque
Narrativo: Narrativas dominantes y Narrativas
identitarias subyugadas a las primeras.)

Género y Poder


Los conceptos de género estructuran la percepción
y la organización, concreta y simbólica de toda la
vida social al ser establecidos como conjunto
objetivo de referencias (diferencias biológicas,
división del trabajo de procreación y reproducción
material), (Pierre Bourdieu, 1980).



Genero esencial en la organización de igualdad o
desigualdad:




Desde las estructuras jerárquicas  naturalización de la
relación entre hombres y mujeres.
Control que los hombres ejercen sobre las mujeres, que lo
masculino ejerce sobre lo femenino (Foucault,1981).
Opera tanto en los espacios macro como en los
microsociales.

LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS EN CHILE
ANTECEDENTES:
SERNAM
(1991)
Declaración sobre la
eliminación de la
violencia contra la
mujer (1993-96)
PIO 1994-2000
PIO 2000-2010
Ratificación de la
Convención de Belem
Do Pará (1994-98)

Ratificación de la
CEDAW por parte de
Chile (1979-89)

PLAN DE IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES ENTRE
HOMBRES Y MUJERES
2011-2020

PLAN DE IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
2011-2020
“creación de políticas públicas encaminadas a lograr avances
en la
promoción de un giro cultural que se adapte sin miedo a la
incorporación integral de la mujer a la sociedad.” (PIO 20112020, SERNAM)

http://www.intendenciabiobio.gov.cl/filesapp/PIO%202011%202020.pdf

PIO 2011-2020
Espíritu:
•Eliminar o reducir la discriminación contra las mujeres.

• Eliminar brecha entre mujeres y hombres… también entre
mujeres (campo-ciudad; educacionales; indígenas-no indígenas;
discapacidad).
•Ampliar derechos de las mujeres en ámbito público, y de
hombres en ámbito privado  mayor equidad en relaciones.
•Contribuir al protagonismo de las mujeres en diversas áreas.

PIO 2011-2020
Ejes y metas relativos a violencia:
Eje: Fortalecimiento de Vínculos Sanos y respetuoso

Metas:
• Reducir prevalencia de violencia hacia las mujeres (de 36% a 18%).
•Implementar sistema nacional de rehabilitación para hombres que
ejercen violencia (VIF).
•Educación en el respeto.
•Sensibilizar a la sociedad sobre VIF como delito.
•Promoción de relaciones no violentas a través de medios de
comunicación, y eliminación de formas mal entendidas de
masculinidad.

Desde la perspectiva psicológica, género
es una categoría en la que se articulan
tres
instancias
básicas:
• La asignación (rotulación, atribución) de género,
• La identidad de género.
Estructura su experiencia vital; el género al que pertenece lo
hace identificarse en todas sus manifestaciones: sentimientos o
actitudes de "niño" o de "niña", comportamientos, juegos,
etcétera
• El rol de género.
Se forma con el conjunto de normas y prescripciones que
dictan la sociedad y la cultura sobre el comportamiento
femenino o masculino. La dicotomía masculino-femenino,
establece estereotipos generalmente rígidos, que condicionan
los papeles y limitan las potencialidades humanas.

Salud
y
Género

El género es una construcción
Psico-socio-cultural
y por lo tanto es
De-construible.
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