


GÉNERO: Es una construcción 
social a través de la cual se 
aprende a ser masculino o 

femenino.
Son roles y mandatos que se 

esperan para cada sexo y que se 
expresan en relaciones desiguales 

de poder.

SEXO: Se refiere a las diferencias 
y características biológicas, 
anatómicas, fisiológicas y 
cromosómicas de los seres 

humanos que los definen como 
hombres o mujeres. 

 Son características con las que 
se nace.

ROLES Y MANDATOS: Son un 
conjunto de conductas, actitudes 

y valores que la sociedad 
establece como apropiadas o 

inapropiadas para cada género, 
marcando la diferencia respecto 
a cómo ser, cómo sentir y cómo 
actuar. Estos roles de género se 
transmiten de generación en 

generación.

Para empezar, debemos comprender algunos conceptos:



MACHISMO NO ES LO MISMO QUE PATRIARCADO 

PATRIARCADO: Es un sistema donde el hombre ejerce poder. Él es 
quien ocupa lugares estratégicos de poder en la política, las leyes, 
la educación, etc. y condiciona a la sociedad según sus valores y 
posición. 

MACHISMO: Es cuando el hombre aprovechando su poder político, 
social, de fuerza, psicológico, etc.,  tiene una actitud discriminatoria 
y ofensiva contra la mujer. Se lleva a cabo mediante actitudes, 
conductas y prácticas sociales que discriminan a la mujer por su 
condición sexual y de género.  

LAS NIÑAS APRENDEN A SER MUJERES

Se crean modelos a seguir 
encaminadas al cuidado de la 

estética, a la maternidad, al trabajo 
doméstico y al cuidado de las 

personas.

LOS NIÑOS APRENDEN A SER HOMBRES

Se crean modelos a seguir, como 
ser fuertes, dominantes, valientes, 

líderes y proveedores, con una 
posición de superioridad y liderazgo 

de los hombres y la posición de 
subordinación de las mujeres.

Aprendemos a medida que vamos creciendo. Nos enseñan o nos 
imponen cómo debemos ser.  También aprendemos a través del 

ejemplo y reproducimos lo que vemos.



Practicas para relaciones de genero equitativas, 
mas justas entre hombres y mujeres

La sociedad ha convertido las diferencias biológicas 
en razones de desigualdad, imponiendo los roles y 
estereotipos.

Pero al ser construcciones sociales, estos roles y 
estereotipos, no son cosas que vienen con nuestra 
naturaleza, se pueden cuestionar y cambiar.

Promovamos relaciones 
más justas y equitativas 
compartiendo las tareas 
domesticas y respetando a 
la otra persona.

2.

Los roles y estereotipos 
son construcciones que 
se pueden cuestionar y 
cambiar.

3.

Somos diferentes físicamente pero 
tenemos los mismos derechos y 
debemos acceder a las mismas 
oportunidades.

1.


