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Diferencias entre Sexo y Género



La socialización

Muchas características humanas consideradas 

femeninas o masculinas son aprendida por los hombres  

las mujeres durante el proceso d socialización. Así, el

género se convierte en un patrón de referencia .

La construcción del genero se realiza mediante la 

socialización que es un proceso de educación y 

aprendizaje dinámico por medio del cual, la sociedad 

a través de los agentes de socialización (familia, 

escuela, iglesia, etc) transmiten las creencias, los 

valores y los comportamientos dominante de una 

determinada sociedad.  Esperando que este 

entrenamiento silencioso y disimulado determine la 

forma en que los hombres y mujeres se relacionen entre 

si y con el mundo que les rodea.



Agentes de Socialización







Roles Y Estereotipos De Género



Rol Reproductivo Y Productivo









Como beneficia no estar sujetas/os 
a estereotipos?





Desigualdades de Género



Patriarcado y Heteronormatividad



Instituciones que propician 
desigualdades entre hombres Y mujeres
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Qué es la igualdad de género?
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Igualdad

Equivalencia 
humana

Derechos
No
Discriminación

Diversidad y 
Diferencia





La Perspectiva de Género

La Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres:







Los Micromachismos

A lo largo de la historia, la mujer ha sufrido una serie de
discriminaciones muy evidentes en todos los ámbitos de su
vida, tanto a nivel profesional como familiar y social.
Dándole un papel secundario dentro de la sociedad. Hoy, al
menos en nuestro país, la mujer no está relegada al espacio
del hogar y su misión no es únicamente ser esposa, madre y
ama de casa, igualándose al hombre en muchos aspectos.
Sin embargo, todavía podemos encontrarnos en nuestro día
a día con manifestaciones muy sutiles de machismo. Fruto
de una sociedad hetero patriarcal que impregna todos los
ámbitos de nuestra vida.



Así pues, los micromachismos son un tipo de violencia 
blanda e invisible, de baja intensidad que está muy 
relacionada con la lógica patriarcal de la sociedad en 
la que vivirnos. Y es precisamente la facilidad con la 
que se esconden lo que hace que sean altamente 
peligrosos. Dañando invisiblemente a la mujer y a todos 
aquellos que no entren dentro de los estereotipos 
sociales marcados.



En muchos casos se trata incluso de 
pequeñas bromas a las que no damos 
mucha importancia. Sin embargo, pueden 
resultar muy perjudiciales, ya que de esta 
forma no hacemos más que perpetuar los 
estereotipos y los roles de género. Por este 
motivo, es fundamental saber identificar todo 
aquello que oculta un evidente trasfondo 
machista.





Micromachismo Utilitario

Mi hermana esta cuidando todas las noches desde 

hace un mes a mi madre que esta enferma.

Yo no lo hago porque no es trabajo de hombres para 

eso están las mujeres para hacer esas tareas.



Micromachismo Encubierto 



Micromachismo Coercitivo



Micromachismo de Crisis




