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Perspectiva de género 

Implica la adopción de un punto de vista que nos 

permite observar los diferentes fenómenos de la realidad 

según las implicaciones y efectos que tienen las 

relaciones sociales entre los géneros. Nos invita a incluir 

la variable del género en el análisis de los fenómenos de 

la realidad. De no hacerlo, surge mayor probabilidad de 

que se invisibilizan las implicaciones y efectos que estas 

relaciones generizadas conllevan.  

 

La incorporación de la perspectiva de género no es un 

objetivo en sí mismo, sino una estrategia, un método, 

un medio para lograr igualdad de género que es 

fundamental para el desarrollo humano.  Tiene que ver 

tanto con garantizar una masa crítica de mujeres 

participantes y beneficiarias, como con evaluar desde el 

principio la forma en que las distintas políticas, 

actividades, asignaciones de recursos, etc, afectarán o 

atenderán las necesidades de las mujeres, hombres, 

niñas y niños.  

 

(La incorporación de una perspectiva de género es un 

enfoque que ha elegido el Sistema de Naciones Unidas y 

la comunidad internacional para avanzar con los 

derechos de las mujeres y niñas, como subconjunto de 

derechos humanos a los que se dedican las Naciones 

Unidas. No constituye una meta u objetivo per se. Es 



una estrategia para implementar mayor igualdad para 

las mujeres y niñas en relación con los hombres y niños. 

La incorporación de una perspectiva de género es el 

proceso de valorar las implicaciones que tiene para los 

hombres y para las mujeres cualquier acción que se 

planifique, ya se trate de legislación, políticas o 

programas, en todas las áreas y en todos los niveles. Es 

una estrategia para conseguir que las preocupaciones y 

experiencias de las mujeres, al igual que las de los 

hombres, sean parte integrante en la elaboración, 

puesta en marcha, monitoreo y evaluación de las 

políticas y de los programas en todas las esferas 

políticas, económicas y sociales, de manera que las 

mujeres y los hombres puedan beneficiarse de ellos 

igualmente y no se perpetúe la desigualdad. El objetivo 

final es conseguir la igualdad de género. (Fuente 

UNICEF “Gender Equality, UN Coherence and you) 

 

Feminismos 

Entendemos por feminismos al movimiento social, 

político y teórico que lucha contra las injusticias 

perpetradas contra las mujeres. Más refinadamente: 

lucha en favor de todo lo que queda por fuera de la 

figura del varón hegemónico del androcentrismo. Busca 

subvertir el androcentrismo y eliminar el sexismo de la 

sociedad. No existe un movimiento unificado, ni una 

idea unificada. 



Según Diana Maffía implica la aceptación de tres 

principios. El principio descriptivo: Principio que nos 

habla de lo que pasa, se puede probar estadísticamente. 

Principio prescriptivo: Principio que valora aquello que 

pasa y dice que debería pasar otra cosa. Y el principio 

práctico: Principio de compromiso en la acción. 

 

Diversidad sexual 

Se refiere al conjunto de todas las orientaciones 

sexuales, identidades de género (trans y cis), expresiones 

de género y diversidades corporales.  

 

 

Identidad de género 

La vivencia interna e individual tal como cada persona la 

siente, la cual puede corresponder o no con el sexo 

asignado al momento del nacimiento, incluyendo la 

vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la 

modificación de la apariencia o la función corporal a 

través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra 

índole, siempre que ello sea libremente escogido. 

También incluye otras expresiones, como la vestimenta, 

el modo de hablar y los modales. 

 

 

 

 

 



Sexismo 

Un sistema de creencias, prácticas, actitudes, normas 

sociales y formas institucionales cuyo funcionamiento 

crea y perpetúa desigualdades, distinciones sociales, 

relaciones de poder y disciplinamiento entre las 

personas sobre la base de su sexo. Estas creencias no son 

meramente prejuicios personales de agentes particulares 

sino estructuras sociales que influyen en el imaginario 

colectivo y afectan las acciones de los individuos.  

 

Micromachismos 

Define los modos más desapercibidos y sutiles en los 

cuales el sexismo se expresa en la cotidianeidad. Es la 

base y son el caldo de cultivo de las demás formas de la 

violencia de género (maltrato psicológico, emocional, 

físico, sexual y económico) y las más utilizadas con las 

que se intenta imponer sin consensuar el propio punto 

de vista o razón. Algunos son conscientes y otros se 

realizan con la " inocencia" del hábito inconsciente. 

 

Patriarcado 

Se refiere a una forma tradicional de organizar la 

sociedad de manera que la propiedad, la residencia y a 

descendencia, así como la adopción de decisiones con 

respecto a la mayoría de las áreas de la vida, ha sido 

dominio de los hombres. Los fundamentos para este 



fenómeno suelen invocar razones biológicas y continúan 

sustentando muchos tipo de discriminación de género.  

Es una organización sistemática en la que el dominio del 

hombre/masculino es superior al dominio de la 

mujer/femenino. Se refiere a un sistema creado para 

mantener y reproducir la dominación masculina y la 

subordinación femenina. Otorga el poder de todas las 

grandes instituciones de la sociedad a los hombres y 

prova a las mujeres del acceso a dicho poder.  

 

Androcentrismo 

una forma de ver y organizar el mundo y las relaciones 

sociales centrada en el punto de vista masculino: el del 

varón hegemónico. Este punto de vista ha sido 

universalizado y postulado como el punto de vista 

“neutro” o “genérico”. 
La crítica epistemológica feminista sostiene que lo que 

ha pasado normalmente por “universal”, “neutro” u 

“objetivo” en realidad es un punto de vista sesgado, que 

representa sólo la visión de un grupo reducido de la 

humanidad. 

 

 


