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I. Introducción
El Proyecto Cumple y Gana (Fortalecimiento de los derechos laborales en 
Centroamérica, Panamá y la República Dominicana) es una iniciativa ejecutada de 
manera conjunta por la Fundación para la Paz y la Democracia (FUNPADEM) y Abt 
Associates. Cuenta  con el patrocinio del Departamento de Trabajo de los Estados 
Unidos (USDOL). 

El proyecto tiene como objetivo incrementar el cumplimiento de los derechos laborales 
en Centroamérica, Panamá y la República Dominicana, por medio de la divulgación 
de la legislación laboral de cada país y la aplicación eficaz de los mecanismos que la 
tutelan. Para ello, impulsa el fortalecimiento de los sistemas de inspección laboral y 
de resolución alterna de conflictos en materia laboral, así como el fortalecimiento de 
los mecanismos de promoción y protección de los derechos laborales de las mujeres, 
desde un enfoque de género.
 
La metodología de trabajo promueve una interacción armónica entre las personas 
trabajadoras, las personas empleadoras más los Ministerios y Secretarías de Trabajo 
de los países que participan en el Proyecto. También incorpora a la sociedad civil 
organizada, especialmente la que trabaja en temas relacionados.

Componentes del Proyecto Cumple y Gana

El proyecto Cumple y Gana, tiene cuatro componentes.

1. Difusión: desarrolla actividades de información y sensibilización sobre las 
leyes y normas laborales nacionales de cada país e Incluye una página 
Web (www.leylaboral.com), que es un espacio para efectuar consultas 
además contiene la legislación laboral de cada país.  

2. Inspección y cumplimiento: fortalece los sistemas de inspección laboral 
de cada país de manera que sean más eficaces y confiables, con el propósito 
de incrementar el cumplimiento de los derechos laborales, no sólo de 
manera forzosa, sino también voluntaria. Incluye la implementación de 
un mecanismo electrónico de manejo de casos, con el fin de agilizar 
el trabajo de los inspectores y, al mismo tiempo, que le permita a la 
administración laboral contar con un instrumento de planificación de la 
gestión administrativa.  Igualmente se crean espacios adecuados para 
que los tres sectores colaboren en los esfuerzos por mejorar los sistemas 
de inspección laboral.  

3. Resolución alternativa de conflictos: promueve el uso de la resolución 
alternativa de conflictos en las oficinas centrales y regionales de los 
Ministerios y Secretarías de Trabajo. Asimismo, estimula a las personas 
trabajadoras y empleadoras para que utilicen dichos métodos y técnicas, 
sobre todo, en la mediación y conciliación de conflictos laborales.
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4. Promoción y protección de los derechos laborales de las mujeres:
promueve la protección de los derechos laborales de las mujeres, mediante 
el fortalecimiento de instituciones públicas y de la sociedad civil, dirigidas 
a la reducción de las diversas formas de discriminación, por razones de 
género, en el lugar de trabajo, vinculadas a la fuerza laboral en los países 
de interés.1  

El Componente Promoción y Protección de los Derechos Laborales de las Mujeres, ha 
iniciado la ejecución de “experiencias piloto” que permitan desarrollar una experiencia 
práctica con una organización socia local, mediante la capacitación de personas 
formadoras de mujeres líderes que efectúen multiplicación de los conocimientos con 
mujeres trabajadoras, para contribuir a la disminución de la discriminación laboral 
femenina por razones de género. 

En este marco se han suscrito convenios de cooperación con organizaciones no 
gubernamentales, que han desarrollado diferentes proyectos orientados a lograr el 
objetivo propuesto, para ello se elaboraron diferentes materiales para la capacitación 
y multiplicación, como manuales, módulos y guías metodológicas.
  
Estos materiales se convierten en un importante aporte metodológico, orientados a 
capacitar personas formadoras en el tema de no discriminación laboral, por razones 
de género, quienes van a contribuir a fortalecer la labor que realizan en su trabajo 
cotidiano, en pro de la defensa de los derechos laborales de las mujeres.

Aquí se presenta uno de estos materiales y esperamos que se convierta en un 
recurso didáctico que genere procesos de reflexión y construcción de nuevas formas 
de  promover, defender y proteger los derechos laborales de las mujeres y trabajar 
por condiciones laborales donde la discriminación, la desigualdad y la  violencia no 
tengan cabida.  

Este módulo 1 denominado “Género y discriminación” es un recurso pedagógico 
y de acompañamiento que puede propiciar espacios de fortalecimiento de nuevas 
habilidades para la construcción de relaciones de equidad e igualdad entre hombres 
y mujeres, elemento central en la defensa de los derechos laborales de las mujeres. Se 
pretende con este material promover procesos de reflexión, capacitación participativa 
y vivencial, que de facilidades para hacerse preguntas y encontrar respuestas.

Se quiere facilitar una experiencia de aprendizaje donde las personas participantes 
de los procesos de capacitación con sus experiencias, saberes, voz y creatividad vayan 
encontrando el camino para  la defensa de los derechos laborales de las mujeres.

Se persigue  con este módulo que las personas  capacitadoras tengan a mano insumos 
para la revisión conceptual y dispongan de actividades para organizar espacios de 
reflexión que ayude a reconocer el grave daño que produce la discriminación de 
género y cómo podemos contribuir a construir relaciones de justicia  e igualdad en la 
vida privada y en los espacios laborales.

1 El Componente Promoción y Protección de los Derechos Laborales de las Mujeres, se incorpora a partir del 2006, en 
la II Fase del Proyecto Cumple y Gana, en Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras y la República Dominicana.
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Con este módulo 1 sobre  “Género y discriminación” usted dispone de tres unidades2 

temáticas que contiene cada una su material teórico y actividades para la reflexión grupal.

Unidad # 1 La sociedad en la que vivimos: la discriminación
Unidad # 2  ¿Y quién me enseñó a ser así? ¿Qué es eso del Género?
Unidad # 3 División social y  sexual del trabajo

Acerca de la organización socia local… 

La Asociación ANDAR, es una organización privada de desarrollo, sin fines de 
lucro, fundada en el año de 1987 por un grupo de profesionales con experiencia en 
procesos que buscan el desarrollo del país; y cuyo punto de convergencia se vincula 
al desarrollo sostenido de las comunidades.

ANDAR se originó en el Proyecto subregional Programa de Educación para la 
Participación (PEP) financiado por la USAID a través de la organización OEF 
Internacional. Su nombre se inspiró en la frase del poeta Antonio Machado que dice 
“Caminante no hay camino se hace camino al Andar”, la cual sirve de motivación para 
crear y recrear propuestas de trabajo coherentes con la realidad de las comunidades 
y personas participantes. 

Las reflexiones al interior de la Asociación ANDAR, permitieron definir que su VISIÓN 
Institucional es: “Facilitar el desarrollo y capacidad de propuesta local donde los 
hombres, mujeres, niños y niñas, construyan una vida más plena y humana en equidad 
y justicia”; por lo que su MISIÓN será: “Disponer de una Asociación fortalecida y 
sostenida, con capacidad para ejecutar programas, proyectos y productos eficientes y 
eficaces que impacten positivamente en el desarrollo de las personas y comunidades 
con las que se trabaje”.

Asociación ANDAR, brinda servicios de capacitación, asistencia técnica y consultoría 
en el campo del desarrollo; diseñando e implementando propuestas de desarrollo 
comunitario, microempresarial e institucional, enmarcado dentro de un enfoque de 
género y ecológicamente sostenible.

Los Ejes transversales de la intervención y enfoque de los programas y proyectos 
ejecutados por la Asociación ANDAR, enfatizan en el desarrollo de una gestión 
encaminada a promover la equidad y corresponsabilidad entre los géneros, a través 
de la realización de acciones orientadas a mejorar la condición y elevar la posición de 
las mujeres en la sociedad.

Cobertura Geográfica

ANDAR, ejecuta actualmente programas y proyectos en el municipio de Marcovia,  
departamento de Choluteca, Honduras, C. A. Tiene establecidas dos oficinas, la 

2 Parte de las unidades de este módulo fueron tomadas de FUNPADEM (2007) ¡Al trabajo desde la igualdad! Serie 
didáctica: por los derechos de las mujeres en el trabajo. Módulo # 2 Género y Discriminación. Nicaragua. INEH.  
Agradecemos a INEH por darnos la oportunidad de aprovechar su experiencia de trabajo, que permitirá enriquecer la 
gran tarea que tenemos con la equidad y la igualdad en el trabajo en nuestros países.
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principal esta ubicada en la Ciudad de Tegucigalpa M. D. C. y la regional en la 
comunidad de Monjarás, Marcovia. 

En el ámbito nacional y local, la Asociación ANDAR, ha articulado, fortalecido y 
participado en diversas redes hacia el desarrollo de programas e iniciativas vinculadas 
con el Movimiento de Mujeres y de Desarrollo Rural en Honduras. 
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II. ¿Cómo trabajar 
con este módulo?

Algunas orientaciones metodológicas 

para procesos de reflexión

Objetivos de este módulo

¿Cómo trabajar con este módulo?

Claves para aprovechar esta experiencia
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Organizar espacios grupales de reflexión y fortalecimiento requiere de una manera 
alternativa de  construir y compartir afectos, experiencias y conocimientos.

Implica animarse a estimular una vivencia colectiva que parta de las personas, 
sus problemas y necesidades, que promueva la participación y las relaciones 
horizontales.  

Crear este tipo de vivencias constituye que como personas facilitadoras se participe y 
construya, junto con las personas participantes, nuevos significados, nuevos sentidos 
para su vida. 

Colocarse desde este sentido pedagógico es un gran reto porque significa, por un 
lado, confiar en los saberes que las personas participantes tienen y, por otro, reconocer 
que como persona facilitadora no se tiene ni la primera ni la última verdad.  

Ser una persona facilitadora de espacios de reflexión representa utilizar el poder que 
se tiene frente al grupo, para promover relaciones humanas solidarias, colectivas, de 
apoyo y solidaridad, respetando y valorando la diversidad del grupo, reconociendo 
su experiencia y conocimientos adquiridos en la vida.

Algunas orientaciones metodológicas para 
procesos de reflexión3

Recordemos que lo que 

estamos promoviendo 

es un espacio educativo 

para compartir afectos, 

experiencias y conocimientos

3  Este apartado es una adaptación del capítulo metodológico de Quirós R. Edda. Abriendo las alas para volar. Módulo 
para el fortalecimiento de la identidad de niñas y adolescentes embarazadas y madres. Instituto Nacional de las 
Mujeres. 1999. 



Un espacio de fortalecimiento 

donde las mujeres puedan 

modelar y practicar la defensa 

de sus derechos humanos
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Con este módulo pretendemos poder organizar espacios de fortalecimiento personal 
para la defensa de los derechos humanos en general y los derechos laborales de las 
mujeres en particular. Educar por y para los derechos humanos exige preguntarse por 
las formas tradicionales de compartir saberes. 

Para educar en y para los derechos humanos en general y los derechos laborales, en 
particular, necesitamos contar con espacios de aprendizaje que reúnan las siguientes 
características: 4  
                                                                            

 menos informativos,  más formativo;
 gozosos y placenteros;
 que den cabida a la imaginación;
 que para tener sentido, tiene que ser sentido;
 que partan de las experiencias personales para poder llegar a ser 

objetivo;
 que utilicen la intuición, los sentimientos, la emotividad, la creatividad, la 

espontaneidad y la alegría como recursos de trabajo.

Desde este enfoque metodológico se pretende que se mire el aprendizaje como una 
vivencia que estimula la construcción de conocimientos mediante el intercambio de 
sentimientos, experiencias y opiniones en una relación de respeto y diálogo. Es decir, 
inicialmente se aprende entre todas y todos intercambiando, interactuando con las 
expectativas, creencias, temores, dudas o certezas y finalmente, con los conceptos.  

Características de las personas facilitadoras 

Para realizar procesos de sensibilización y formación de educación en derechos 
humanos de las mujeres, es indispensable que las personas facilitadoras tomen en 
cuenta las siguientes recomendaciones5:

se mantienen en un proceso permanente de toma de conciencia de sus 
propios valores con respecto al género y examinan en qué grado están 

4 Gutierrez F. Prieto D. La Mediación Pedagógica. Instituto de Investigaciones y Mejoramiento Educativo. Costa Rica.
5 Zamora Alicia, Quirós Edda, Fernández Miriam. Empoderamiento de las mujeres, negociación sexual y condón 
femenino. OMS/FUNDESIDA. Costa Rica. 1997
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basados sus modelos en estereotipos sexistas sobre las diferencias entre 
hombres y mujeres;

pueden reconocer lo que une a las participantes: su condición de marginación, 
subordinación y discriminación;

están concientes de que pueden convertirse en un nuevo modelo de persona 
para las participantes, en la medida en que proyectan ser competentes, 
inteligentes, cuestionadoras, expresivas, responsables, que ponen límites, y 
que a la vez son empáticas y respetuosas;

pueden apoyarse en una gran variedad de técnicas, pero siempre están 
atentas a interpretar o contrarrestar los contenidos sexistas y discriminatorios 
si los hubiera;

se comprometen a participar en estos procesos dejando de lado su parte 
enjuiciadora y culpabilizadora;

tienen como principio de trabajo no compadecer, dar consejos, ni juzgar las 
conductas de las participantes; por el contrario, promueven la búsqueda de 
estrategias concretas y viables para la resolución de los problemas.

 

Objetivos de este módulo
 Identificar algunos elementos de la discriminación y subordinación en 

esta sociedad.
 Reconocer y reflexionar sobre el impacto que ha tenido y tiene, la manera 

en que nos han educado como mujeres: las formas de ser que nos han 
asignado; las tareas que debemos desempeñar; los lugares que se supone 
nos corresponde ocupar y el tipo de poderes de los que disponemos.

 Reflexionar sobre la división sexual del trabajo y el impacto que tiene en 
la vida de las mujeres.

 Analizar el impacto de las desigualdades de género y construir alternativas 
de cambio para la defensa de los derechos.

¿Cómo trabajar con este módulo?
Reconocer, promover y defender los derechos laborales de las mujeres exige ir 
poco a poco,  paso a paso, develando los diferentes aspectos que intervienen en 
la consecución de ese derecho e implica sobre todo reconocer el grave daño que 
ocasiona la desigualdad, la inequidad y la violencia que genera toda forma de 
discriminación.  



Cada unidad se interrelaciona pues se 

han diseñado de forma tal que lleven una 

secuencia. Por esta razón le sugerimos 

no alterar el orden en que las unidades 

se presentan, aunque usted será quien 

sepa cuál es la forma más conveniente de 

utilizar este módulo
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Esta condición se transforma en una necesidad metodológica de ir facilitando 
vivencias que poco a poco desarrollen temas que van de lo más general a lo más 
específico. Esto lleva a dividir este módulo en tres unidades temáticas:

Unidades Temáticas Actividad
Unidad temática #1
La sociedad en la que vivimos: la 
discriminación

Reparemos el daño de la discriminación

Unidad temática #2
¿Y quién me enseñó a vivir así? ¿Qué 
es eso del Género?

Nosotras y ellos. Lo que nos pone en 
riesgo, lo que nos fortalece

Unidad temática #3
División social y  sexual del trabajo Y sólo hago eso

Cada unidad temática tiene dos partes:   
   
   Primera parte

  Una reflexión conceptual sobre aspectos relevantes de la  
  temática tratada en la Unidad.

   Segunda parte 
  Actividad que va a facilitar la revisión y construcción de propuestas  
  en cada unidad temática.



Recuerde finalizar cada actividad con un espacio donde 

las personas participantes busquen alternativas de 

cambio. Cuando se han hecho intentos de mirar y re-

significar aspectos tan importantes de sus vidas como 

los que aquí se trabajan, ellas necesitan al cerrar cada 

actividad, visualizar posibilidades esperanzadoras 

con el fin de que confirmen que es posible y merecen 

construir una vida con bienestar, con relaciones de 

respeto, reciprocidad e igualdad

1�

Claves que pueden facilitar aprovechar  esta 
experiencia de reflexión6

Lo que suceda poniendo en práctica las reflexiones y actividades que le 
sugerimos tiene un gran valor; todo lo que se sienta, diga o proponga en cada 
actividad es importante. Nada es insignificante dentro del trabajo que las 
personas participantes y usted realizan, cada opinión es importante tomarla 
en cuenta y verla en forma crítica y positiva.  

Construya con el grupo algunos pactos que permitan aprovechar al máximo 
el tiempo, los saberes de cada quién y las reflexiones que se generen en cada 
actividad. Recuerde que dentro de esos pactos es fundamental: 

 escucharse con atención y respeto;
 no juzgar o burlarse de nadie;
 no interrumpir cuando alguien hable;
 pedir, no adueñarse de la palabra;
 respetar el tiempo asignado para cada actividad; 
 respetar creencias, opiniones y formas de expresarnos;
 no interpretar sentimientos ni acciones, no suponer, mejor preguntar.

Siempre es reconfortante cerrar cada actividad felicitándose por el trabajo 
realizado. Pida un fuerte aplauso para todas las personas que participaron y 
dense gracias mutuamente por todo lo compartido.

6 Op.Cit. Quirós R. 2001 
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III.  Reflexiones y 
actividades para integrar 
estos contenidos con 
diferentes grupos  

Unidad temática #1

La sociedad en 

la que vivimos: la 

discriminación.

Unidad temática #2

¿Y quién me enseñó a 

vivir así? ¿Qué es eso del 

Género?

Unidad temática #3

División social y sexual del trabajo.
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Unidad temática #1

La sociedad en la que vivimos: la 
discriminación

Objetivos

Identificar algunos elementos de la discriminación y la subordinación.

Reconocer el impacto de la discriminación en la vida de las personas.

Identificar lo que podemos hacer para construir relaciones libres de toda 
forma de discriminación.

Actividad 

Reparemos el daño de la discriminación.

Primera parte
La sociedad en la que vivimos: la discriminación. 

7

Si miramos a nuestro alrededor es claro que todos nos vemos, pensamos y actuamos 
distinto. Nos diferenciamos por lo que podemos pensar o sentir de algo, por nuestras 
características físicas, por la forma de vivir.

En esta organización social en la que vivimos se nos ha hecho creer que ciertas 
diferencias colocan a  algunos grupos humanos en el lugar de los superiores y a 
otros en el lugar de los inferiores, incluso llegaron siglos atrás a creer tanto en la 
inferioridad de algunos grupos que emprendieron investigaciones que comparaban 
diferentes órganos del cuerpo humano de mujeres y hombres, de indígenas, de 
afrodescendientes y también los descendientes de enfermos mentales, con el fin de 
encontrar las pruebas “científicas” de esa inferioridad.

Aunque esas investigaciones y otros estudios nunca brindaron evidencia, sólo 
el hecho de que se hablara de ellos se convirtió en elementos que se utilizaron y 
se siguen utilizando para justificar que es por “naturaleza”, por ejemplo, “que la 
mujer, es inferior al hombre”, “que los negros son perezosos”, los indios son hostiles 
y vagabundos, los homosexuales son “anormales”, “enfermos” o “peligrosos”..., los 
niños son ignorantes....”. Aunque estas creencias son absolutamente falsas se instauró 
considerar “naturalmente” desiguales a quienes sólo son diferentes.
  

7 Adaptado de Quiros Edda. Módulo para Promover y Defender el Derecho a la Igualdad, Justicia, desarrollo y Respeto 
para la Personas que viven con VIH-SIDA. Para facilitadoras/es.  Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Costa 
Rica. 2002
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Hasta el uso de la violencia contra estas personas se ha justificado en razón de su 
“débil”, peligrosa, “anormal” e “inferior” condición. 

Esta sociedad limita el desarrollo del potencial, vital de todas las personas, por igual, al 
convencerlas de que sólo algunas, tienen derechos y otras no, que solo unas pueden 
reforzar ciertos atributos o poseer ciertos bienes, cuando en la realidad son derechos 
que se abren para cualquier persona, sin importar sus características.

Es así como nos enseñan no sólo a tenerles miedo y desconfianza a las personas que 
piensan, parecen o viven diferente a nosotros, nos hacen creer que las diferencias son 
sinónimo de conflicto, crisis, problema, peligro, enfermedad.

Hemos tenido pocas posibilidades de crecer valorando a las personas por lo que son y 
no por lo que tienen o “deberían ser”.  Desde pequeños nos enseñan a medir y valorar 
a los demás por sus características, y poco se nos hablaba de  que todas las personas 
son diferentes y que eso es una gran fuente de riqueza, una gran oportunidad de 
compartir y aprender. 

Por el contrario esas enseñanzas nos hace dividir a las personas, nos hace darles 
un valor, colocarlas en un lugar social, incluso asignarles un destino y clasificarlas 
entonces en: 

 ”personas valiosas -no valiosas; 
 ”buenas - malas”;
 superiores -inferiores.

  
Y ASÍ SE SIENTAN LAS BASES DE LA DISCRIMINACIÓN...

 

Nos enseñan a temer lo diferente, a 

inferiorizar y excluir a las personas 

diferentes...

y así nos enseñan a discriminar...

… que nos impide reconocer nuestras 
semejanzas, nuestra equivalencia 

como humanos y humanas (somos 
igualmente seres humanos) y así 

construir la empatía, la solidaridad, la 
capacidad de ponernos en el lugar de 

las otras personas.
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“Cuando se establecen distinciones que no sólo crean grupos diferentes; sino 
que al mismo tiempo sugieren que uno de los grupos es mejor o peor que el 
otro lo que se está haciendo es discriminar”.8

Discriminamos a través de los prejuicios y los estereotipos con los que “medimos” a 
las personas. Un pre-juicio es como la palabra lo indica, dar un juicio antes de tener 
la información suficiente para dar alguna opinión sobre alguien o algo. Los prejuicios 
son opiniones anticipadas y arbitrarias, que casi siempre nacen de repetir lo que otros 
también han oído y terminan aceptándose como verdaderos.9

Un prejuicio contra ciertas personas o grupos de personas -como es el caso de las mujeres- 
nace de los estereotipos. Un estereotipo es una serie de rasgos o características que 
las sociedades han definido debe caracterizar a un grupo, en su aspecto físico, mental 
o también en su comportamiento, aunque esa definición niegue que la realidad sea 
diversa. Por eso se dice que los estereotipos restringen, mutilan y deforman la realidad 
porque se le simplifica (se seleccionan sólo uno o unos pocos elementos o rasgos y 
se ignoran los demás) y después., se le generaliza (se asignan los rasgos simplificados 
automáticamente a todas las personas que conforman un grupo).10

La discriminación puede ser el resultado de una acción o una omisión, puede ser 
intencional o no intencional, directa o indirecta, sutil o abiertamente hostil, pero sea como 
sea, produce profundos daños en la vida de las personas que la reciben, porque cualquiera 
que sea la forma en que se manifieste, se convierte en graves formas de violencia. Y como 
cualquier otra forma de violencia sobre todo cuando se recibe de la familia va por un lado 
reduciendo las potencialidades para reconocerse con derecho a una vida de calidad y por 
otro va consolidando sentimientos de hostilidad hacia los demás. 

La discriminación contra cualquier persona y la autodiscriminación que de ella se deriva, 
puede tener graves consecuencias para la vida y la salud, sobre todo si se ha generado 
tempranamente en el lugar del que se esperaba cuidado y protección: el hogar. 

¿Qué es entonces la 
discriminación?

8 IIDH. Carpeta Latinoamericana de materiales didácticos para educación en Derechos Humanos. Costa Rica. 1995
9 IIDH. Op. Cit, 1995 p13. Unidad 2
10 IIDH.Op. Cit, p.16

La discriminación 
NOS DAÑA…
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Cada vez que se viola nuestro derecho a  vivir con bienestar... ES DECIR CADA VEZ QUE 
SOMOS DISCRIMINADOS... esa violación se transforma en una forma de violencia...y 
como tal daña áreas vitales de nuestro ser que son fundamentales para enfrentar y 
transformar el mundo con fortaleza, creatividad y osadía... que son fundamentales 
para desarrollar la capacidad de respuesta, de defensa y de acción. 

Segunda parte
Actividad para incorporar estas reflexiones con los 
grupos

Actividad 

Reparemos el daño de la discriminación.11

Objetivos

Identificar algunos elementos de la discriminación y la subordinación.

Reconocer el impacto de la discriminación en la vida de las personas.

Identificar lo que podemos hacer para construir relaciones libres de toda 
forma de discriminación.

Tiempo: 1.5 horas

Instrucciones

Diga al grupo que van a tratar de acordarse de alguna vez en que cada quien fue 
discriminado por alguien, cuándo sintieron que los excluían, desvalorizaban e 
inferiorizaban y cómo se sintieron.

Luego de unos 20 minutos ponga en la pizarra las siguientes frases e invítelos a 
que hablen o lo vayan a escribir a la pizarra. Usted puede agregar otras formas 
de discriminación que no se hayan dicho  Pregunte si alguna o alguno de 
ellas/os ha discriminado a otra persona.

11 Actividad tomada de Quiros Edda. Promoción de una sexualidad desde la solidaridad y el cuidado mutuo en la 
adolescencia.  Manual para docentes. Instituto de Estudios de la Mujer. Universidad Nacional. CR. 2006.
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 A modo de micrófono se pasara un objeto de mano en mano y solo podrá 
hablar la que tenga el objeto, expresando sus ideas sobre lo que considera 
que es la discriminación y el daño que cree produce.  

 Puede ser un momento duro recordar estas cosas, felicítelos por la 
valentía de compartir sus sentimientos y pensamientos. Esté atenta o 
atento de estar comentando que ninguna persona podrá sentirse sujeta 
de derechos, valiosa y con confianza en si misma, mientras este siendo 
excluida, interiorizada desvalorizada.  Traten de identificar los grupos de 
personas que en esta sociedad, son considerados “inferiores” y cuáles 
son considerados “superiores”. Haga énfasis en que todas las personas, 
sin importar la edad, el sexo, el tamaño, el peso, el color de piel, religión, 
nacionalidad, profesión u oficio, condición económica etc., son seres 
humanos y comparten el mismo derecho a ser respetados, valorados, 
cuidados, tomados en cuenta, y reconocidos.   

 Una vez que las participantes den sus aportes haga una presentación 
de lo visto en el apartado de Reflexiones  para el análisis y la discusión 
grupal.

 Para finalizar  escriba en la pizarra o en una hoja de papel grande de rota 
folio. “Lo que podemos hacer para no discriminar” y pida al grupo que 
pase al frente y con dos palabras ponga lo que se compromete a hacer 
para luchar contra la discriminación.

 Cierre la sesión Identificando elementos positivos y negativos del día de 
trabajo.

En parejas las personas participantes escriben:

 ¿Qué esperaba de este taller?
 ¿Qué aprendieron del día de trabajo?
 ¿Qué fue lo que más les gustó?
 ¿Qué les gustaría cambiar?

 Se despiden con un gran abrazo de agradecimiento por todo lo 
compartido.

Me 
discriminaron 

por ...

Me di cuenta 
que me estaban 
discriminando 

porque...

¿Cómo me 
sentí?

¿Cómo me 
hubiera 

gustado que 
me trataran?



12 Parte de este apartado conceptual ha sido tomada de  ¡Al trabajo desde la igualdad¡ Serie didáctica: por los derechos 
de las mujeres en el trabajo. Módulo # 2: Género y Discriminación. Nicaragua. FUNPADEM/ INEH. 2007. 

Familia Escuela Iglesia Medios de 
comunicación
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Unidad temática #2

¿Y quién me enseñó a vivir así?  
¿Qué es eso del Género?

Objetivos

 Reconocer y reflexionar sobre el impacto que ha tenido y tiene, la manera 
en que nos han educado como mujeres: las formas de ser que nos han 
asignado; las tareas que debemos desempeñar; los lugares que se supone 
nos corresponde ocupar; y el tipo de poderes de los que disponemos.

 Analizar el impacto de las desigualdades de género y construir alternativas 
de cambio para la defensa de los derechos.

Actividad 1

Nosotras y ellos. Lo que nos pone en riesgo, lo que nos fortalece.

Primera parte
Actividades para incorporar estas reflexiones con los 
grupos12

1. ¿Qué es eso del sexo y el género?

Sexo: Diferencias biológicas entre 
hombres y mujeres.

Género: Conjunto de atributos, roles, 
prohibiciones, derechos y obligaciones 
asignados socialmente y que son 
percibidos como naturales.

Son transmitidos de generación en 
generación a través del proceso de 

socialización
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¿Qué es discriminación de género?

Son aquellas conductas, normas, decisiones y prácticas que promueven explícitamente 
desigualdades entre hombres y mujeres, que en la  práctica, dan lugar a resultados 
desiguales, afectan de forma desventajosa a uno u otro sexo. 

Para el análisis de la discriminación es importante considerar que junto al principio de 
igualdad se reconoce el principio de relevancia. Este principio implica tener en cuenta 
aquellas diferencias y desventajas que afectan a determinados sectores o grupos 
poblacionales, las cuales de no ser advertidas contribuyen a mantener desigualdades 
o propician daños y riesgos particulares (desempleo o carga de trabajo no remunerado 
por ejemplo). El principio de relevancia supone la necesidad de adoptar medidas 
diferentes de acuerdo a las condiciones particulares de cada quien, para asegurar 
equidad. 

El sistema patriarcal: una organización social que promueve la 
discriminación de género

El orden social patriarcal es un sistema jerárquico de relaciones sociales, políticas 
y económicas que, tomando como excusa una diferencia biológica sexual y su 
significado genérico, establece, reproduce y mantiene al hombre como parámetro 
de la humanidad (androcentrismo) otorgándole una serie de privilegios e 
institucionalizando el dominio masculino sobre las mujeres.

Para que las desigualdades entre hombres y mujeres se perpetuaran, este orden 
social patriarcal “promulgó “y “naturalizó” el predominio de lo masculino en la vida 
social, económica y política. Ellos serán por “naturaleza” fuertes y poderosos y estarán  
colocados (en diferentes momentos, circunstancias o tipo de relación), en el lugar 
de los “superiores”, mientras que lo femenino será considerado como algo por 
“naturaleza” inferior. Esto les dará también el poder de usar su fuerza  sobre otro que 
han sido exiliado de esas posiciones, expropiados de poderes y bienes materiales y 
simbólicos e inferiorizados.13

Marta Moia define el patriarcado como un orden social caracterizado por relaciones 
de dominación y opresión establecidas por unos hombres sobre otros y sobre las 
mujeres y las criaturas. Los varones dominan la esfera pública (gobierno, religión etc.) 
y la privada (hogar)”.14 

Esta opresión se manifiesta de diferentes maneras en distintas sociedades, en todos los 
ámbitos en que se desarrolla la vida y se entrelaza con otras opresiones relacionadas 
con la orientación sexual, la edad, etnia, la clase, la religión, la discapacidad, situación 
de salud, entre otras.

Características de la organización social patriarcal

 Es un sistema ideológico y político que se fundamenta en el poder del 
hombre, del varón. 

13 Quirós Edda. Promoción de una sexualidad desde la solidaridad y el cuidado mutuo en la adolescencia.  Manual para 
docentes. Instituto de Estudios de la Mujer. Universidad Nacional. CR. 2006. 
14 Marta Moia. El no de las niñas. Feminario antropológico. España 1981. Pág. 231.
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 Sistema de organización social en 
el que se legitima el dominio de 
los hombres sobre las mujeres, 
mediante el mantenimiento de las 
estructuras de género.

 En el sistema patriarcal, aunque 
existan hombres en relación de 
opresión, son las mujeres el grupo 
más oprimido. (Menos acceso a 
educación, víctimas de violencia, menos 
oportunidades laborales.)

 El sistema patriarcal es jerárquico y los hombres 
de diferentes clases, razas o etnias, ocupan 
diferentes lugares de éste, pero a su vez están 
unidos por una relación de dominación sobre 
las mujeres. 

 Todas las instituciones responden 
socialmente a las necesidades sentidas por los hombres para mantener a 
este sistema y perpetuarlo. 

 El patriarcado, se apoya en las diferencias biológicas entre los sexos y la 
construcción genérica respectiva, expresándose de diferentes maneras 
de acuerdo con el momento histórico y geográfico. 

El mito de lo natural

Cuando se habla del pensamiento dicotómico occidental se está haciendo referencia 
al pensamiento desarrollado en sociedades como las nuestras, según el cual existe 
oposición entre la cultura y la naturaleza, o sea, entre las cosas, hechos y conductas 
construidas por el hombre y las cosas, hechos y conductas dadas por la naturaleza.

Así, se identifica con la cultura lo racional, la producción, la dominación, lo objetivo, o 
abstracto, etc. Características como lo sentimental, la reproducción, lo dominado, la 
subjetividad, etc., se identifican con la naturaleza.           

Asociado a este dualismo, cultura-naturaleza, se han construido otros pares opuestos 
o dicotómicos, como el par dicotómico: hombres-mujeres. En nuestras sociedades 
patriarcales lo masculino se asocia con la cultura y lo femenino se considera más 
cercano a la naturaleza. 

Las mujeres se consideran más cercanas a la naturaleza por las siguientes razones:
 por su compromiso físico con respecto a la reproducción de la especie.
 por su papel social, como el cuidado de los niños y las niñas y el trabajo 

doméstico, relacionado con su función fisiológica.
 por sus funciones reproductivas, le otorgan una estructura psíquica 

diferente (inferior) considerada más cercana a la naturaleza.
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En este sistema a los hombres se les identifica con características como la actividad, 
el pensamiento, la racionalidad, la independencia, la objetividad, la abstracción; 
las mujeres, por oposición, son identificadas con la naturaleza, por lo que se les 
identifica con características. como la irracionalidad, la pasividad, los sentimientos, 
la sensibilidad, la subjetividad.  Por ello todo lo relacionado con los sentimientos  y la 
emotividad es desvalorizado y más bien se sobrevalora lo racional. 

  

Diferencias biológicas y culturales históricas

Diferencias entre mujeres y hombres según el sexo, 
diferencias biológicas

Naturaleza 
mujeres

 Emotividad
 Reproducción
 Dominada
 Subjetiva
 Contextualizada
 Pasiva
 Sentimiento

Cultura 
hombres

 Racionalidad
 Producción
 Dominante 
 Objetivo
 Abstracto
 Activo 
 Pensamiento

Mujeres
 Aparato reproductor interno 
 Senos desarrollados
 Caderas anchas (para alojar el feto)
 Rostro liso, sin vello
 Producción de óvulos
 Posibilidad de gestar, alumbrar y 

amamantar

Hombres
 Aparato reproductivo externo
 Senos no desarrollados
 Caderas estrechas
 Barba, bigote
 Producción de espermatozoides
 Posibilidad de engendrar
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Si bien todos y todas nacemos con un sexo biológico, nuestras sociedades y culturas 
nos van formando y socializando en torno a sus concepciones sobre lo masculino y 
lo femenino. Desde que nacemos nos asignan un “DEBER SER”, nos asignan formas 
de ser, hacer y sentir que nos han fragmentado las posibilidades de desarrollo como 
mujeres y hombres y atreverse a transgredirlas es una tarea difícil pero no imposible. 
Si hemos aprendido a ser y de cierta forma, también podemos aprender nuevas 
formas que nos faciliten vivir con dignidad, en libertad y solidaridad.

Diferencias entre mujeres y hombres según el 
género: construcciones sociales y culturales

     

Mujeres

 La Mujer es para la vida privada.

 La Mujer es pasiva, sumisa.  

 La mujer debe conservar su 
virginidad hasta el matrimonio.

 La mujer debe criar a los hijos/as.

 La mujer debe esperar a que el 
hombre le declare su amor, ella 

 es conquistada.
 La mujer debe obedecer al 

 marido.

 La mujer debe arreglarse, 
maquillarse. 

 La mujer debe vestirse de una 
 forma determinada.

 La mujer debe usar el pelo largo.

Hombres

 El hombre es para la vida pública, 
el trabajo, la política.

 El hombre es activo, obediente, 
dependiente, independiente,  
audaz.

 El hombre es racional.

  El hombre es libre sexualmente.

 El hombre debe sustentar, 
servir a la familia. Sostener 
económicamente al hogar.

 El hombre debe declarar su amor
 a la mujer, él la conquista.

 El hombre es el que manda en la 
familia.

 El hombre no debe arreglarse ni 
maquillarse.

 El hombre debe vestirse de otra 
forma también determinada.

 El hombre debe usar pelo corto.

Roles asignados

Características, capacidades y cualidades asignadas

Prohibiciones, Normas, Derechos y Obligaciones

Formas de presentación o aspecto externo
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El sexo con que nacen las personas alude únicamente  a los aspectos físicos, 
biológicos y anatómicos que distinguen lo que es un hombre y una mujer, pero 
no determina características, formas de ser y menos aún, la “superioridad o 
inferioridad social”. 15 

“La diferencia sexual por si misma no contiene ni crea una distribución desigual 
de poderes. Se requiere la valoración de los sujetos en rangos de superior, 
mayor, inferior, menor, para lograr la desigualdad valorativa. La diferencia 
combinada con su valor y su significado, la concentración y el control  de 
recursos vitales por uno de los géneros, y la expropiación a otros, soportan el 
grado, el contenido y el tipo de poderes de los géneros”.16

Niñas y niños, mujeres y hombres adolescentes y jóvenes, hombres y mujeres adultas, 
incluso adultas y adultos mayores, son personas expuestas, todos los días a través 

Sexo

 No se puede cambiar.

 Producido o establecido por el 
mismo organismo. 

 Se nace así: hombre o mujer.

 Hombres son físicamente iguales 
entre sí y lo mismo pasa con las 
mujeres.

Género

 Sí se puede cambiar.

 Producido por aprendizajes 
sociales.

 Se construye en o por la vida en 
sociedad.

  Hombres aprenden  a ser 
“masculinos” y las mujeres a 
ser “femeninas”, según la edad, 
clase social, origen étnico, país 
y cultura  y hasta sub culturas, 
como lo urbano y rural.

15 Reflexiones tomadas de Quirós Edda. Promoción de una sexualidad desde la solidaridad y el cuidado mutuo en la 
adolescencia. Manual para docentes. Instituto de Estudios de la Mujer. Universidad Nacional. CR. 2006.
16 Lagarde M. Género y Feminismo. Cuadernos Inacabados. España.1997. Pág. 55.

RECORDEMOS QUE...

ser diferentes no 

es igual a ser menos 
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del proceso de socialización, a enseñanzas y mandatos sociales que provienen de 
las familias, escuelas, religión, trabajo, espacios políticos y medios de comunicación, 
que les indican no sólo cómo ser, sino lo que pueden, tienen y hacen y lo que no 
pueden, no tienen y no deben hacer.   

A este complejo y complicado proceso de socialización  para “llegar a ser mujer u 
hombre”,  se le ha denominado construcción de género, donde se les va formando poco 
a poco en verdaderos “especialistas de género”, sin posibilidad de pasar las fronteras 
de su especialidad, porque de otra forma serían personas juzgadas, culpabilizadas 
y sancionadas. Esta construcción genérica no sólo nos dice cómo debemos ser, nos 
define “destinos”, posibilidades y limitaciones según pertenezcamos a uno u otro sexo, 
y el problema más serio es que se transforma la diferencia (que podría constituirse en 
fuente de enriquecimiento) en desigualdad e inferiorización social de otra persona y 
en la sobre-estimación de uno y la depreciación de la otra.

“Los estudios transculturales, desde la década de los años cuarenta del siglo 
pasado, son muy claros en ubicar al proceso de socialización como el elemento 
más importante en la conformación de los comportamientos como mujeres o 
como hombres”.17

Reconocer la construcción social de la forma en que 
mujeres y hombres viven y enfrentan el mundo 
permitió que se evidenciaran graves formas de 
discriminación y exclusión contra las mujeres que por 
siglos se justificaron, legitimaron y perpetuaron en 
nombre de la “naturaleza” femenina.

El concepto de género marca un hito 
histórico al evidenciar por un lado las 
sobredeterminaciones socioculturales que los 
grupos humanos imponen a sus integrantes, 
tomando como base su dotación biológica y 
por el otro al denunciar los graves costos de 
esas imposiciones en la calidad de vida de 
las mujeres y hombres y el gran impacto en el 
desarrollo social. 

El control del cuerpo de las mujeres 

En el proceso de feminización o aprendizaje de las características asignadas al 
género femenino las afecta negativamente. Debido a esto hay  poco conocimiento 
de su propio cuerpo y la falta de mujeres en la definición de políticas que regulan 
su capacidad reproductiva y la poca responsabilidad con que los hombres manejan 
generalmente su sexualidad, es causa de que muchas mujeres sufran una serie de 
embarazos no deseados. Sumado a esto el mandato de que ante todo deben ser 
reproductoras de la especie. 

17 Salas C. José M. Hombres que rompen mandatos. INAMU. UNFPA. WEN. CR. 2005. p 57
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El orden fundado sobre la sexualidad es desde 
luego un orden de poder. En conjunto,  es 
un reparto de poderes que se concretan en 
maneras de vivir, oportunidades y restricciones 
diferenciales.

La sociedad y el Estado tienen un conjunto de 
objetivos ligados al control, al ordenamiento 
y sanción de la sexualidad. Son funciones 
estatales enlazadas al sentido de su acción 
social, cuyo desarrollo vigila que se cumpla la 
organización social genérica: la división del trabajo y 
de la vida, controlar la subjetividad y los cuerpos de las 
y los habitantes y de las ciudadanas y los ciudadanos. La 
normatividad de la sexualidad tiene además múltiples 
mecanismos pedagógicos, coercitivos, correctivos, 
que a su vez son mecanismos de poder de dominio 
que aseguran mayores posibilidades de desarrollo a 
algunos sujetos de género frente a otros que, por su 
género y su situación vital, tienen reducidas oportunidades.
            
En el centro de la organización genérica del mundo, como sistema de poder basado 
en el sexo, se encuentra el cuerpo subjetivado. Los cuerpos no son sólo productos 
biológicos: las sociedades ponen en ellos grandes esfuerzos para convertirlos en 
cuerpos eficaces para sus objetivos, para programarlos y desprogramarlos.
 
En esos cuerpos sexuados se desarrollan capacidades que abarcan desde habilidades 
físicas y subjetivas -maneras de hacer las cosas, destrezas, habilidades-, hasta deseos, 
formas de realizar los deberes y de acatar las prohibiciones, maneras de pensar, de 
sentir, es decir cada cuerpo implica oportunidades y limitaciones de vida.
            
Como el sentido de la vida está concreto en él, el cuerpo es el más preciado objeto 
de poder en el orden de géneros. Las instituciones disciplinan, controlan y recrean los 
cuerpos a través de variados procesos pedagógicos que permiten a las mujeres y a 
los hombres enseñar, aprender, internalizar, actuar o rehusar, las maneras del cuerpo. 
Esa particular construcción histórica de la relación indisoluble cuerpo-subjetividad 
fue develada por Simone de Beauvoir: “no se nace mujer, llega una a ser”. Y con ella es 
posible afirmar que no se nace hombre: quienes son hombres, han llegado a serlo.

Cada cuerpo debe ser disciplinado para fines sociales que la persona deberá hacer 
suyos; si no puede lograrlo, vivirá conflictos y problemas de identidad. Durante la vida 
de las personas puede cambiar la organización social de géneros y en ese sentido 
pueden cambiar sus deberes y prohibiciones de género, cada quien deberá modificar 
cosas tan propias como sus necesidades corporales, sus deseos y sus maneras. 
Asimismo, los cuerpos tienen un ciclo de vida determinado históricamente, marcado 
por procesos de conservación y cambios.
 
Al mismo tiempo que la sociedad exige el cumplimiento de deberes de género, puede 
no crear las condiciones para su realización. Cada persona entonces, debe adecuarse y 
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enfrentar sus circunstancias para cumplir los mandatos de género aunque el medio le 
sea adverso o buscar la forma de rebelarse y sobrevivir en un mundo social intolerante 
ante cualquier pequeño error de la norma.

El cuerpo, la sexualidad y la condición femenina

Un resultado de la organización genérica es el control de los cuerpos de las mujeres 
y de los hombres, específicamente, el dominio de las mujeres a través del control 
expropiatorio de sus cuerpos y sus creaciones.
 
Plantea que el sistema funciona a partir de la expropiación del cuerpo femenino, 
y que cada mujer se erige sobre esa expropiación. La subjetividad de cada mujer 
marcada por dicha expropiación produce en ella la necesidad, el inconsciente e 
imperativo deseo de ser-para-los-otros. La autoidentidad femenina tiene una marca 
común, construida en el cuerpo qué sintetiza que los deberes, el sentido y el fin de la 
existencia no se encuentran contenidos en cada mujer sino en los otros.
 
La vida de las mujeres adquiere sentido siempre y cuándo haya vínculos con otros y 
cada mujer puede trabajar, sentir, pensar para los otros. La realización vital implica la 
presencia interna y externa de los otros, implica que cada mujer sea habitada por los 
otros y desde luego desplazada de sí misma por ellas y ellos. En el centro de la vida de 
cada mujer no se encuentra su Yo, ahí están asentados los otros. Las energías vitales 
de cada mujer deben destinarse a satisfacer las necesidades vitales y los deseos de 
los otros, su trabajo; sus pensamientos y su afectividad cumplen con esa disposición. 
Ese es el núcleo firme del cautiverio y fundamento de la ausencia de libertad genérica 
de las mujeres.
 
El poder de dominio de los hombres y de las instituciones sobre las mujeres se 
legitima en las mentalidades, al ubicar el cuerpo histórico femenino en la naturaleza. 
La mujer es cuerpo-naturaleza. Y la vida de las mujeres tiene contenidos obligatorios: 
cada mujer debe ser cuerpo-viviente-para-otros, debe realizar una versión de los 
estereotipos y ponerlo en el centro de su universo personal.

La mujer es reduc-
ida a ser solo cuerpo-
naturaleza-para otros 
haga lo que haga,  
atrapada en su cuerpo 
de que parece ema-
nar y desprenderse 
todo lo que le ocurre 
y sobre lo que no 
tiene control. La mu-
jer es, al ser poseída 
por otros a quienes 
queda vinculada, de 
quienes depende 
y quienes ejercen 
dominio sobre ella



Lo que podía 
hacer

¿Cómo debía ser?

De niña De adolescente De adulta
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Desde la dimensión de la propiedad, la mujer no se pertenece, otros deciden por ella: 
cada hombre importante en su vida, la madre, el padre, los parientes, los hijos y las 
hijas, las instituciones (políticas, civiles, eclesiales, militares), la sociedad, los dioses, la 
naturaleza. La propiedad se ciñe sobre la mujer y, en ese sentido, es ser-de-otros.
 
El orden -patriarcal es un orden de propiedad social y privada de las mujeres a través de 
la apropiación, posesión, usufructo y desecho de sus cuerpos vividos, su subjetividad 
y sus recursos, bienes y obras. Las normas regulan el control de su sexualidad, sus 
capacidades reproductivas, su erotismo, su maternidad, su capacidad amatoria,  su 
trabajo, incluso su salud. Los controles permiten que otros se apropien de la atención 
y de las capacidades de las mujeres, así aseguran que las mujeres sientan que no 
tienen control sobre sus cuerpos y sus vidas, plenamente enajenados.
 

Segunda parte
Actividades para incorporar estas reflexiones con los 
grupos

Actividad 1 

 Ellas y ellos. Lo que nos pone en riesgo, lo que nos fortalece.

Objetivos

 Reconocer y reflexionar sobre el impacto que ha tenido y tiene, la manera 
en que nos han educado como mujeres: las formas de ser que nos han 
asignado; las tareas que debemos desempeñar; los lugares que se supone 
nos corresponde ocupar; y el tipo de poderes de los que disponemos.

 Analizar el impacto de las desigualdades de género y construir alternativas 
de cambio para la defensa de los derechos.

Tiempo: 1.5 horas
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Instrucciones: 

Organice de 4 a 5 grupos y dígales que van a compartir desde sus recuerdos lo 
siguiente:

 La facilitadora explicará que el objetivo de esta dinámica es indagar sobre 
las enseñanzas y mandatos que han recibido de lo que “DEBE SER” una 
mujer y revisar cuales de esas enseñanzas nos han fortalecido y cuales 
nos ponen en riesgo y vulnerabilizan, haciendo difícil el reconocimiento y 
defensa de nuestros derechos. 

 Se entregará a cada participante una tarjeta, con la palabra MUJERES y otra 
la palabra HOMBRES, pídales que escriban una característica que se les ha 
enseñado, un mandato que se les ha dado de CÓMO DEBERÍAN SER, que 
pasen al frente y la pongan en un papelografo que usted previamente ha 
preparado donde puso mujeres en la derecha y hombres a la izquierda.

 Una vez que las participantes hagan sus aportes se pedirá al plenario 
que completen si hubieren aspectos no abordados. A continuación 
la facilitadora profundizará tomando de referencia el apartado de 
Reflexiones para el análisis y la discusión después revisará el tema de las 
diferencias biológicas, de género y las diferencias entre estos conceptos.

 Para cerrar analice  el impacto de las desigualdades de género y construyan 
alternativas de cambio que hagan posible fortalecer en las mujeres la 
defensa de los derechos.

 Cierre la sesión Identificando elementos positivos y negativos del día de 
trabajo.

En parejas las personas participantes escriben:

¿Qué esperaba de este taller?

¿Qué aprendieron del día de trabajo?

¿Qué fue lo que más les gusto?

¿Qué les gustaría cambiar?

Se despiden con un gran 

abrazo de agradecimiento 

por todo lo compartido
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Unidad temática #3

División social y sexual del trabajo

Objetivos

Reflexionar sobre la división del trabajo y las mujeres.

Identificar los aportes que las mujeres han dado a la sociedad al hacer el 
trabajo reproductivo y productivo.

Analizar el impacto de las desigualdades de género en la división del trabajo y 
construir alternativas de cambio para la defensa de los derechos.

Actividad 

“Y sólo eso hago”
 

Primera parte
Actividades para incorporar estas reflexiones con los 
grupos

División social y sexual del trabajo.18

La división sexual  del trabajo es la forma en que la sociedad asigna responsabilidades 
y espacios de actuación diferentes a hombres y a mujeres. El problema no está en 
que esos espacios y tareas sean DIFERENTES, el problema es que se le ha asignado 
al trabajo de las mujeres menos valor y reconocimiento social y económico. A 
las mujeres=trabajo en la casa, la maternidad, el cuidado del hogar, los hijos(as), 
personas ancianas y enfermas. A los hombres=trabajo fuera del hogar y mantener  
económicamente a la familia. 

Con esta división del trabajo, se establecen en la sociedad dos mundos: el “mundo  
privado” (la casa) donde se ha ubicado a las mujeres y un “mundo público” (la calle, la 
política, el gobierno, la producción económica, científica) donde realizan  sus funciones 
los hombres.
 
Las responsabilidades asignadas a los hombres se conocen como “Trabajo Productivo” 
y las que se asigna a las mujeres como “Trabajo Reproductivo”. 

18 Este apartado conceptual es tomado de FUNPADEM/INEH (2007) ¡Al trabajo desde la igualdad¡ Serie didáctica: por los 
derechos de las mujeres en el trabajo. Módulo # 2: Género y Discriminación. Nicaragua.   
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El trabajo PRODUCTIVO es el que se les ha asignado realizar a los hombres, goza 
de valoración social y económica. Es decir, que además de ser pagado, tiene más 
prestigio social y se le facilita obtener otros beneficios: bienes, propiedades, poder 
para tomar decisiones, libertad de movimiento y de expresión etc. 

El trabajo REPRODUCTIVO es el que se les ha asignado a las mujeres. Tiene poca 
valoración social y no es remunerado, como si dar y mantener la vida del planeta no 
fuera una tarea CENTRAL de la que depende toda la especie humana. Se le considera 
como parte de la naturaleza humana de las mujeres. No se le da ningún valor que se 
traduzca en dinero, poder o derechos. 

¿Que pasaría si las mujeres dejáramos de cuidar el cuerpo físico (alimentar, 
limpiar el espacio domestico y el ambiente, buscar alimentos)? ¿Qué pasaría si 
dejáramos de cuidar el alma de las demás personas?, ¿qué pasaría si dejáramos 
de amar, envolver los sentimientos de las demás personas? ¿Realmente esas 
tareas valen tan poco?...no pasaría nada si dejáramos de hacerlas?...

Las mujeres “sólo reproducen”: ¿qué es el trabajo reproductivo?   

 Lo aprenden las mujeres de otras mujeres.
 Sólo las mujeres lo hacen, por considerarse que es responsabilidad 

exclusiva de ellas. 
 Tiene carácter de “natural” a la condición de mujer, como si naciéramos 

con él, como si fuera obra de la naturaleza.
 Es un trabajo de servicio a los demás.
 Se suplen las necesidades de los otros, la reposición de la fuerza de 

trabajo.
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 Se da en el ámbito privado, en el hogar.
 Se hace por amor a la familia, marido, hijos, etc.
 Es desvalorizado. “Es invisible”, no es remunerado.
 Se hacen varias tareas a la vez y en nuestra sociedad es atrasado 

tecnológicamente.
 Es rutinario y no hay descanso.
 Beneficia a la familia, a la comunidad y a la economía del país, pero no se 

le reconoce en las estadísticas nacionales como trabajo.   

 Por la división del trabajo existente entre los sexos, las mujeres entran al 
mundo laboral cuando las circunstancias lo permiten; por tanto, se violan 
nuestros derechos laborales y enfrentamos muchas desventajas. 

 Se realiza una doble o también una triple jornada; la del trabajo productivo, 
la del doméstico y el comunitario.

 Nos consideran malas trabajadoras porque faltamos mucho por el cuidado 
de los hijos y porque nos embarazamos.

 El salario femenino se considera como complemento del ingreso del 
hogar, por eso se tiende a pagarles menos que a los hombres.

 Se enfrentan al hostigamiento y chantaje sexual.
 Hay un desigual acceso a cargos de dirección.
 Hay un desigual acceso a la capacitación técnica.
 El trabajo reproductivo en el ámbito público, es una extensión de las 

labores que se realizan en la casa.
 
Es importante tener claro, que la discriminación no se produce propiamente por la 
diferencia de trabajos o funciones asignados a los hombres y mujeres, si no porque se 
valoran en forma desigual dichas responsabilidades. 

Al establecer una barrera entre el trabajo productivo que se realiza en el ámbito 
público y el trabajo reproductivo que se realiza en la casa, y además que la sociedad 
no dé condiciones favorables para integrar ambos (guarderías, políticas de paternidad 

Ah!!!! Pero también hacemos Trabajo 

Productivo ¿Pero en qué condiciones? 

¿Se valora igual que el de los hombres?



El trabaja Ella trabaja
El tiene una foto de su familia en su 
escritorio: ¡Ah! Es un padre ejemplar, 
conciente de sus responsabilidades. 

Ella tiene una foto de su familia en su 
escritorio: ¡Mmm! ¡Su familia está antes 
que el trabajo!

Él habla con sus colegas: debe estar 
discutiendo un último acuerdo. 

Ella habla con sus colegas: ¡Ay! ella es 
desorganizada y dispersa.

Él no esta en su puesto: debe estar en 
una reunión.

Ella no esta en su puesto: de nuevo en 
el baño.

Él no está en la oficina: se reúne con los 
delegados.

Ella no está en la oficina: ¡se fue de 
compras!

¡Él almuerza con el gerente general: 
seguro que lo van a ascender! 

¡Ella almuerza con el gerente general! 
¡Seguro que son amantes!

El gerente le llamó la atención: él 
mejorará su rendimiento.

El gerente le llamó la atención: ella se 
pondrá histérica.

Lo trataron injustamente: ¿se enojó? La trataron injustamente: ¿se puso a 
llorar?

Él se casa:  va a estar más tranquilo. Ella se casa: pronto estará embarazada y 
se irá.

Tiene un bebé: necesitará aumento de 
salario.

Tiene un bebé: va a costar más cara a la 
empresa.

Él parte de viaje de trabajo: es bueno 
para su carrera. 

Ella parte de viaje de trabajo: ¿qué dirá 
su marido? ¿con quién dejó a los niños?

Él pidió un traslado: él sabe reconocer 
una buena ocasión.

Ella pidió un traslado: ¡jamás se puede 
contar con las mujeres! 

19 Tomado de Facio Alda. Cuando el género suena cambios trae: Metodología para el análisis de género del fenómeno 
legal. ILANUD. Proyecto Mujer y Justicia Penal. Costa Rica. 1992
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responsable, centros de alimentación para niños/as, flexibilidad laboral, etc.) se 
favorece la discriminación y subordinación de las mujeres. 

Diferencias de apreciación del trabajo y conductas de hombres y 
mujeres en el espacio laboral 19
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La concentración del poder económico, político y social en los varones, ha producido 
en las mujeres, desigualdades en el acceso y control de recursos, limitando o negando 
el ejercicio de sus derechos humanos. 

La división sexual del trabajo, es tan especializada para cada género que creemos 
que no es de hombres hacer ciertas cosas o que hay oficios o trabajos que no son 
femeninos y por ende no son adecuados para las mujeres.

La distribución de los bienes en el mundo sigue pautas de género. La mayor parte de 
los bienes y los recursos están monopolizados por el género masculino: la tierra, la 
producción, las riquezas, el dinero, las instituciones y hasta la cultura, son accesibles 
para los hombres porque ellos las generan o porque las expropian a las mujeres 
cuando ellas son productoras o creadoras.

La explotación económica de las mujeres no solo es material también hay explotación 
sexual, reproductiva, afectiva, intelectual y cultural. Muchos (personas e instituciones) 
se benefician y obtienen ganancias de la extracción de trabajo, valor, servicios y bienes 
de las mujeres. La sociedad se beneficia también porque a través de su trabajo y de 
otras actividades, las mujeres contribuyen al incremento y desarrollo de aspectos y 
áreas básicas de la economía, la sociedad, la cultura y el sistema político. 

Las mujeres producen riqueza económica y social, preservan el medio, el terrorismo, la 
casa y el hogar, la familia, la pareja y las redes de patentes, comunitarias, contractuales 
y políticas. A través de su cuerpo y de su subjetividad las mujeres gestan y dan vida, 
a lo largo de sus vidas, a las personas. Y, con sus cuidados vitales, contribuyen a 
mantener su existencia día a día. 

Por medio de una pedagogía íntima las mujeres transmiten la cultura doméstica, 
familiar y comunitaria -desde la lengua, el idioma y las concepciones del mundo, 
hasta las identidades de los sujetos, así como las relaciones sociales privadas con su 
ritualidad, su mitología, sus ideologías y sus creencias- y son encargadas de vigilar, 
aun, a costa suya, la obediencia y el cumplimiento de las normas cotidianas.

No obstante, no se considera que las actividades que realizan las mujeres sean 
históricas o trascendentes: se las ideologiza como instinto, amor, entrega, cuidados 
naturales, iluminación, labores propias de su sexo, no hacer nada, hoy sabemos que 
son trabajos ocultos o invisibles.

   Hombres  Mujer

Se desenvuelve en la esfera pública.
Su trabajo genera valor.
Tiene decisión, poder.
Da apoyo económico.
Poder.
Prestigio.
Reconocimiento Social.

Se desenvuelve en la esfera privada.
Su trabajo no es remunerado.
Dependiente.
Da servicios, cuidado.
Subordinación.
Marginación.
Menor valoración social.
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El trabajo comunitario no es solo trabajo para la comunidad, ni en la comunidad; es 
un proceso de transformación desde la comunidad: soñado, planificado, conducido y 
evaluado por la propia comunidad. Sus objetivos son potenciar las fuerzas y la acción 
de la comunidad para lograr una mejor calidad de vida para su población y conquistar 
nuevas metas dentro del proceso social elegido por los pobladores; desempeñando, 
por tanto, un papel relevante la participación en el mismo de todos sus miembros.

Premisas básicas para que la participación traspase el umbral de lo ideal:

 el nivel de conciencia colectiva de los problemas sociales que aquejan a la 
persona, la familia, la comunidad y la sociedad;

 búsqueda de decisiones participativas, entendida como adopción del 
compromiso de todos y todas, para el encuentro de alternativas y la 
selección de estrategias través de un consenso o negociación;

 acciones participativas que implican un compromiso de todos, en la 
implementación de las tareas y actividades necesarias para la consecución 
de los resultados deseados, esto implica además todo un conjunto de 
principios que debemos tener en cuenta para la efectividad de la misma 
en los marcos del trabajo comunitario:

 la participación es una necesidad humana y, en consecuencia, constituye 
un derecho de las personas;

 la participación se justifica por sí misma, no por sus resultados;
 La participación es un proceso de desarrollo de la conciencia crítica y de 

adquisición de poder;
 la participación lleva a la gente a apropiarse del desarrollo;
 participar es algo que se aprende y se perfecciona participando;
 la participación se ve facilitada con la creación de flujos de comunicación 

y con el desarrollo de habilidades comunicativas;
 se debe respetar las diferencias individuales en las formas de 

participación.

Cada vez hay más conciencia, a nivel internacional y nacional, que las desigualdades 
de género existentes en la sociedad, limitan no sólo el desarrollo personal sino el 
social. Por eso en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se reconoce  la necesidad 
de superar la discriminación de género que enfrentan las mujeres para lograr un 
desarrollo sostenible. Uno de los ocho objetivos de desarrollo del milenio plantea 
expresamente:

Además del trabajo 

reproductivo, productivo... 

¿todavía hay más que hacer? 

El TRABAJO COMUNITARIO



“avanzar en el 
empoderamiento de las 
mujeres y su autonomía 

en la sociedad”.

Las mujeres en el 
trabajo productivo: 

trabajando por la 
justicia y la igualdad
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Derechos de las Mujeres en el Lugar de Trabajo

Las mujeres trabajadoras tienen los mismos derechos humanos en general y laborales en 
particular que los hombres. Pero además, porque han sufrido discriminación y violencia 
a lo largo de la historia, las mujeres necesitan protecciones especiales y adicionales. 

Estos son:

 la no-discriminación en el empleo y la remuneración;
 regulación en las condiciones de trabajo para garantizar la seguridad de 

la maternidad;
 protecciones contra la violencia, el maltrato físico, emocional, sexual o 

intelectual.

Segregación y discriminación laboral

Uno de los aspectos de la desigualdad  es la SEGREGACIÓN LABORAL por razón 
de sexo, y que la podemos encontrar de dos tipos. Por un lado, la Segregación 
HORIZONTAL donde la mujer se encuentra ausente o infrarrepresentada en sectores 
y actividades clave de la economía, a la vez que concentrada en torno a actividades 
tradicionalmente vinculadas al empleo femenino. Y por otro lado, la Segregación 
VERTICAL relacionada con la disminución de la proporción de mujeres a medida que 
se asciende en la jerarquía piramidal de la empresa, siendo mínima la presencia de la 
mujer en posiciones de poder y asumiendo responsabilidades laborales. 

Ello indica los problemas de las mujeres para ascender y para ejercer autoridad en el 
trabajo, encontrándose con el denominado “TECHO DE CRISTAL” (imposibilidad de 
ascender a puestos de responsabilidad).
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La incorporación de las mujeres al mundo laboral, hecho evidente e inevitable en 
los tiempos actuales, es un camino lleno de obstáculos y limitaciones de diversas 
características. En reiteradas ocasiones las mujeres son excluidas del mercado laboral 
y discriminadas, simplemente por el hecho de pertenecer al género  femenino. Es bien 
sabido que, en comparación con los hombres, las mujeres históricamente han tenido 
menos posibilidades y menos derechos en el acceso y en el ejercicio del empleo.

Discriminaciones contra las mujeres

Por edad: la barrera más frecuente y más visible en gran parte de las ofertas que 
se reciben y gestionan desde las entidades o que se encuentran en los anuncios de 
periódicos donde se ofrecen vacantes.  

Por discapacidad: otra barrera, a pesar de que existen recursos institucionales y 
sociales dirigidos a esta problemática, nos parece que falta un recurso dirigido 
específicamente a las mujeres con estas características.

Por disponibilidad de horario/cargas familiares: la disponibilidad de horario, limitado, 
reducido por las cargas familiares (cuidado de la familia en general, y especialmente 
de hijos e hijas, personas mayores, enfermas) y vista desde la perspectiva de género, 
es la barrera más típica que encuentran las mujeres a la hora de conseguir o mantener 
un trabajo. A pesar de que la mayoría de las mujeres con las cargas fami-liares ya 
han aprendido a “organizar” o “aprovechar” los recursos personales y sociales para 
evitar esta limitación que las deja excluidas del mundo laboral, los empresarios/as 
todavía definen las ofertas de tal manera que la edad prima a las más jóvenes y sin 
obligaciones familiares. Se estima que las mujeres con cargas familiares no tienen 
disponibilidad para hacer horas extras, viajes de negocios o campañas intensivas 
de trabajo. También se mantiene el concepto generalizado por los empresarios y 
empresarias de que estas mujeres presentan más incapacidad laboral transitoria 
(baja laboral), aunque algunos estudios demuestran que la misma es mayor en los 
hombres por motivos bien diferentes (lesiones deportivas durante el fin de semana, 
exceso “de consumo” de bebidas u otros factores).

Por falta de autonomía en transporte y movilidad: aparte de los obstáculos que 
provienen de la falta de transporte adaptado o también accesos practicables para las  
personas discapacitadas, queremos destacar también la falta de licencias de  conducir, 
carros propios o la desigualdad en el uso de  carros familiares.

Por limitaciones lingüísticas: barrera con la que se encuentran las mujeres 
provenientes de otros países y otras culturas. Según el país de procedencia pueden 
presentar problemas en el manejo de los idiomas requeridos, cosa que influye en la 
realización de la gran parte de los trabajos. 

Por ser víctimas de la violencia de género: no podemos negar la realidad laboral en 
la que empresarios y empresarias evitan contratar a una mujer víctima de violencia 
de género, sea por desconocimiento de su problemática o por miedo de su mayor 
sensibilidad emocional, mayor carga familiar, posibles intrusiones del agresor, 
étcetera.
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Por sus condiciones de salud: (enfermedades crónicas, mujeres cero positivas, 
drogodependientes...) Es difícil detectar hasta qué punto se rechaza una mujer que 
sea, por ejemplo, cero positiva por su estado de salud (¿Porque requiere asistencia 
médica frecuente?) o por su pertenencia al género femenino. En estos casos, creemos 
que el factor “colectivo en riesgo de exclusión” es más influyente, pero se añaden, sin 
duda, factores típicos de discriminación de género. Lo mismo puede afirmarse en el 
caso de mujeres drogodependientes o con adicción al alcohol.

Porque son ex privadas de libertad: existe un gran desconocimiento y un rechazo 
irreflexivo hacia las mujeres que han estado o están cumpliendo alguna medida 
correctiva dictada por las autoridades judiciales.

Por su aspecto físico/imagen corporal: está claro que estos aspectos no deberían 
influir en el éxito laboral, pero también es cierto que son una barrera a la vez externa 
(el empleador es el que selecciona y en este caso discrimina) e interna (en el caso de 
las mujeres que no se adaptan a las demandas del mercado laboral). 

Segunda parte
Actividades para incorporar estas reflexiones con los 
grupos

Actividad 1 

”Y sólo eso hago”20

Objetivos

 Reflexionar sobre la división del trabajo y las mujeres.

 Identificar los aportes que las mujeres han dado a la sociedad al hacer el 
trabajo reproductivo y productivo.

 Analizar el impacto de las desigualdades de género en la división del trabajo 
y construir alternativas de cambio para la defensa de los derechos.

Tiempo: 1.5 hrs.

Instrucciones  

 Organice subgrupos de 4-5 participantes y entregue una fotocopia con la 
historia de Carmen y Juan.

20 Adaptada de actividad “Carmen y Juan” módulo 1, de Serie Técnica Mujer, Trabajo y Organización. Organización 
Internacional del Trabajo. Costa Rica, 2000.
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La historia de Carmen

Carmen está casada con Juan, ambos trabajan en la misma 
fábrica. Ella como operaria elaborando piezas de ropa y él 

como parte del personal en mantenimiento de 
las máquinas.
Carmen y Juan tienen una hija de 4 años que 
deja Carmen en la casa de su hermana antes 

de ir al trabajo y un hijo de 7 años que a 
veces ella lleva a la escuela en la mañana y 
otras veces lo lleva la mamá de Juan. ¡Esto 
de los horarios alternos en la escuela es un 

problema!
Rápidamente después de medio recoger algunos 
regueros del desayuno, Carmen parte rápidamente 
hacia el trabajo. Llega algo ofuscada, pero justo a 

tiempo.
A la hora del almuerzo, a veces se junta con 
Juan para comer la comida que ella preparó 
para los dos antes de salir de la casa.
Cuando dan las 5pm Carmen sale corriendo, 
le dice a Juan que luego lo ve en la casa pues 

debe ir por su hija e hijo. Le pide que cuando termine su jornada, si puede, pase a la 
pulpería a comprar leche y pan y alguna otra cosa que se le ocurra para la comida.
Cuando llega a la casa Carmen corre a recoger los regueros, planchar, barrer y sacudir. 
Como ella dice: medio, porque bien ¡Que va! Mientras le dice a su hijo que descanse 
un ratito, antes de ponerse a hacer la tarea.
Entre una y otra cosa, Carmen prepara la comida, habla con su hijo, chinea a la niña, 
ordena la casa y a veces, habla con la vecina.
Y cuando se percata de la hora, se dice a si misma: ¡Y Juan no llegó con el pan!

 Pida a cada grupo que analice la situación y hagan una dramatización con 
lo que pasa en la historia, cómo está afectando la situación a Carmen y 
cómo podrán cambiar las cosa para beneficio de todos los miembros de 
la familia.

 Luego de media hora pida por grupos que presenten lo que crearon.

 La facilitadora puede ir anotando las desigualdades en cuanto a 
responsabilidades y carga de trabajo que tenemos las mujeres en una 
hoja aparte para que luego lo revise con el grupo. Recuerde que es la 
oportunidad de integrar los conocimientos del apartado de Reflexiones 
para la discusión.
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 Cierre la sesión Identificando elementos positivos y negativos del día de 
trabajo.

En parejas las personas participantes escriben:

 ¿Qué esperaba de este taller?

 ¿Qué aprendieron del día de trabajo?

 ¿Qué fue lo que mas les gustó?

 ¿Qué les gustaría cambiar?

Estamos cerrando el primer 

módulo de trabajo,  puede 

finalizar pidiendo que se den un 

fuerte abrazo o un gran aplauso 

de felicitación por el respetuoso e 

importante trabajo realizado.
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IV.  Glosario 
Androcentrismo: ver el mundo desde lo masculino, tomando al varón de la especie 
como parámetro de lo humano.

Estereotipos: imagen o idea aceptada por un grupo, opinión o concepción  muy 
simplificada.

Condición de las mujeres (o en su caso de los hombres): se refiere a su situación 
material, a sus condiciones concretas de vida y a su experiencia de vida. Se expresa de 
acuerdo al trabajo que realizan, el lugar en que viven, sus necesidades y las personas 
que conforman su hogar y el grupo étnico a que pertenece.

Discriminación: cualquier distinción, exclusión o preferencia que se base en motivos 
de raza, color, sexo, religión, opinión política, origen nacional o social, que altere la 
igualdad de oportunidades de las personas “(Convenio 111 sobre discriminación 
Empleo y Ocupación de la OIT) En el caso de las etnias es cuando uno o varios 
miembros de un grupo étnico son tratados de diferente manera por pertenecer a 
dicho grupo social.

Discriminación contra la mujer: de acuerdo a la Ley de Igualdad de Oportunidades 
para la Mujer hondureña, en el articulo 3 la define como: Toda distinción , exclusión 
o restricción basada en el sexo, que tenga por objeto o por resultado menoscabar 
o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de 
su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, 
cultural y civil o en cualquier otro aspecto.

Equidad: 
 Comprende el acceso de las personas a la igualdad de oportunidades y al 

desarrollo de su capacidad básica.
 Significa eliminar los obstáculos que impiden las oportunidades políticas 

y económicas, el acceso a la educación, la salud, los servicios básicos, de 
tal manera que  los hombres y mujeres de todas las edades y condiciones 
puedan disfrutar de dichas oportunidades y beneficiarse con ellas.

 Equivale a justicia. Es dar a cada cual lo que le pertenece reconociendo las 
características y situación de cada persona o grupo humano (de acuerdo 
a su sexo, género, clase social, religión, edad, nacionalidad, raza, etc.).

Equidad de Género: se refiere al principio conforme al cual hombres y mujeres 
acceden con justicia e igualdad al uso, control y beneficio de los bienes y servicios, 
oportunidades y recompensas de la sociedad, con la finalidad de lograr la participación 
de las mujeres en la toma de decisiones de todos los ámbitos de la vida social, 
económica, política, cultural y familiar.21   

Enfoque de Equidad:

21 Conceptos básicos sobre género, Unidad de Equidad de Género, Secretaría de Economía, México DF. México
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 Reconoce la desigualdad entre hombres y mujeres en el espacio familiar y 
en el ámbito público. Esto se debe a la falta de independencia económica 
de la mujer.

 Propone reducir la desigualdad entre hombres y mujeres cambiando la 
división sexual del trabajo. Una mayor igualdad económica  (mediante el 
empleo y el trabajo) producirá mayor crecimiento económico.

 No toma en cuenta que la inequidad en el acceso al desarrollo está en la 
subordinación de las mujeres.

  Solo trata de transformar los roles domésticos y públicos en la medida en 
que se expresan, en roles productivos.

  Se ejecuta a través de políticas publicas, planes programas y proyectos 
que contribuyan a la igualdad entre hombres y mujeres. 

Familismo: identificación de la mujer persona humana con familia.  

Género: se refiere a las características, cualidades, y responsabilidades que la 
sociedad asigna a hombres y mujeres desde su nacimiento, en una cultura o lugar 
determinados.

Igualdad: condición de ser una cosa o persona “igual a otra”.

Igualdad de oportunidades: situación en que las mujeres y los hombres tienen las 
mismas o iguales oportunidades para realizarse intelectual, física y emocionalmente;  
pudiendo alcanzar sus metas personales y  desarrollar sus capacidades sin distinción 
de género, clase, sexo, edad, religión y etnia.

Igualdad de trato: implica el derecho a las mismas condiciones sociales de seguridad, 
salarios, condiciones de trabajo, tanto para mujeres como para hombres.

Igualdad de derechos: situación en la que hombres y mujeres comparten igualdad 
de derechos económicos, políticos, civiles, culturales y sociales.

Impacto diferenciado por sexo: resultados de las actividades que tienen un efecto 
diferenciado sobre la vida de mujeres y hombres.22 

Políticas de Igualdad de Oportunidades: son políticas públicas destinadas a: 1) 
Corregir o compensar las situaciones de desigualdad y discriminación, 2) Contrarrestar 
en la práctica los efectos de la socialización de género,3) Garantizar un modelo social 
igualitario.23

Posición de las mujeres: en las relaciones de género se refiere a su desigual ubicación 
social, política, económica y cultural respecto de los hombres en un lugar o comunidad 
determinada. Generalmente, la mujer permanece subordinada, es decir sujeta, a la 
voluntad de los hombres (padre, esposo, hermanos, hijos adultos, jefe, etc.).  

Sexismo: es la creencia de la superioridad de un sexo sobre otro.

Socialización: aprendizajes, experiencias que desarrollamos desde que nacemos y 
que se transmiten de generación en generación.

Prejuicio: juicio u opinión sobre algo antes de tener verdadero conocimiento de ello. 

22 EMAKUNDE. Instituto Vasco de la Mujer y secretaría general de acción exterior dirección de cooperación al 
desarrollo, VITORIA - GASTEIZ 1998.
23 Módulo: Igualdad de Oportunidades, Proyecto EQUAL.
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