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1)  ROLES SOCIALES DE GÉNERO: 

 Rol reproductivo, asignado a las mujeres en tanto sus actividades son para 

permitir que la familia se alimente, se vistas, viva en una casa limpia, tenga sostén 

familiar y hogar. Esas actividades cada vez mas en esta etapa moderna la están 

realizando también los varones, sin embargo por costumbre y cultura se le asigno 

a las mujeres como si fueran su deber. 

 Rol productivo, es el que permite obtener ingreso económico y alimentar a la 

familia vestirla, etc. Se el asigna al varón pero, es frecuente hoy en día que las 

mujeres del hogar produzcan también y traigan ingreso y dinero al hogar. Esta 

clasificación esta desapareciendo por el importante ingreso de las mujeres en el 

sector laboral. 

 Rol comunal o político, se realiza en la comunidad u organizaciones de atención 

o servicio colectivo a favor de un conjunto de personas. Es el rol del liderazgo en 

las organizaciones de base o  instituciones  que no es pagado y lo realizan 

voluntariamente. Puede ser tipo comunal o político. 

 Socialización de género  

 La socialización, es el proceso mediante el cual las personas aprenden a integrarse en su 

sociedad respetando costumbres y aprendiendo normas establecidas. 

 Por este proceso de socialización, es desde la infancia que se aprenden los roles sociales de 

género, se trata de: comportamientos,  actitudes,  valores y formas de comunicación y 

percepción, que cada individuo recibe, aprende y asume como conducta propia. Ello se 

refuerza por los padres, maestros y con las tendencias religiosas de la sociedad, por los 

mensajes de los medios de comunicación y por todo aspecto cultural que nos rodean: 

música, bailes, ritos, danzas, sonidos, vestimenta, lenguajes, idiomas, comida, etc.  

 Los espacios de socialización principales están en la familia, la escuela, en la iglesia, en el 

barrio,  en la comunidad, y los medios de comunicación. 

2) ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN. 

Un aspecto clave para el enfoque de género es la participación.Las minorías y las 

 mujeres están excluidas de participación en espacios públicos  donde se 

 desarrolla la vida política y pública.  

 El espacio público en donde se dan las relaciones de intercambio social, 

económico político  y comercial y donde se reproducen estereotipos. Este espacio 

es el de la socialización, que genera la opinión pública y las ideas generalizadas y 

apropiadas por la sociedad. 

 El espacio privado, donde los individuos en el encierro de sus hogares o 

comunidades se relacionan cotidianamente. Es el espacio donde se realiza la 

socialización primaria, en familia, se aprenden estereotipos, costumbres y 

creencias donde se genera nuestra cultura. 
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Los gobiernos nacional pueden crear mecanismos para mejorar la inclusión social 

-como lo manda la ley de igualdad de oportunidades- y como lo han hecho ya varios 

países desarrollados. Las políticas públicas con perspectiva de género son una demanda. 

Ello es impulsado en proyectos y programas y las agencias de cooperación para el 

desarrollo apoyan este tipo de iniciativa. 

3) PLANIFICAR CON ENFOQUE DE GÉNERO 

Planificar es un proceso que propone organizadamente y con un plan y una estrategia de 

acciones, decidir qué hacer para cambiar una situación o problemática, modificar 

situaciones insatisfactorias o evitar que una situación empeore1. Es una tarea tanto 

técnica como política que se organiza dentro de una institución o entidad, es el caso del 

Estado, de las agencias de cooperación o de cualquier institución o Municipio. 

Al planificar contamos con datos del ámbito de trabajo. La data desagregada por sexo 

permite conocer la situación y la condición en que se hallan hombres y mujeres en ese 

espacio de intervención: Actualmente se esta utilizando la Encuesta del uso del Tiempo, 

que permite reconocer las horas invertidas en trabajo domestico y tareas de 

cuidado.(generalmente realizadas por mujeres). 

Al planificar se considera además de los datos sobre la localidad y la población la 

existencia de recursos necesarios para la gestión: recursos humanos, financieros, 

jurídicos, políticos y técnicos; las políticas que deben darse para alcanzar resultados y se 

proponen qué impactos se quieren lograr  en la población. 

El enfoque de género se instala en todo el proceso de diagnosticar y planificar: Se 

comienza con la identificación de un problema, el que se desea transformar y para ello, se 

organizan actividades ordenadas en el tiempo y contando con los recursos para 

actividades transformadoras.  

3.1 Características de la planificación general:  

 Es un proceso. Se ejecuta durante un tiempo y no es estática. 

 Es participativa, se realiza con la gente beneficiada que reconoce las necesidades 
de cambio. 

 Es concreta: organiza la forma de implementar una política, diseña un plan o un 
proyecto para organizar las actividades y tareas. 

 Debe priorizar y escoge aquellas actividades que serán realizadas y 
presupuestadas como primera opción, calculando el impacto en la población. 

 

Planificar para educación, salud o transporte debe tomarse en cuenta que estos servicios 

son usados de modo diferente por varones y mujeres (obtener data desagregada por 

sexo). La planificación puede tomar en cuenta ello o no. La planificación tradicional no 

                                                           
1 Esta parte esta basada en:: Volio, Roxana “Planificación estratégica con perspectiva de género” Universidad de 
.Buenos Aires, 2001 y Moser ,Carolina “ Taller de Planificación para el Género” Mimeo Lima, 1989. 
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toma en cuenta el enfoque de género. Así tenemos que: 

a)  La planificación tradicional: 

- Cree que la población es homogénea, hay hombres y hay mujeres en general. 
- Toma en cuenta la familia nuclear como única. 
- Considera que el hogar funciona como una unidad socioeconómica dentro de la 

cual hay igualdad en el control de recursos. 
- Supone que las mujeres y hombres tienen las mismas necesidades. 
- Considera que no existe diferencia de poder entre hombres y mujeres. 
- No  visibiliza las diferentes actividades que tiene ambos: por ejemplo, dada su 

posición en el empleo (subempleada o ama de casa), es menor el acceso de las 
mujeres a centros de intercambio comercial, al ámbito político o de las finanzas. 
Es menor el ingreso económico de ellas, es mayor la posibilidad de ellos de 
acceder a cargos de poder. 

- En cuanto al tránsito por el territorio, ellas están insertas en un ámbito pequeño, 
local, sin acceso a espacios de intercambio y de poder. 

- No toma en cuenta las tensiones reales a causa de la violencia doméstica. 
- No visibiliza situaciones de conflicto en la toma de decisiones dentro de los 

hogares. 
- No reconoce los roles sociales invisibilizando así la tarea del cuidado (de 

enfermos, niños y ancianos en manos de las mujeres). 
 

La planificación tradicional muchas veces ha fracasado por ignorar estas diferencias. En 

cierto modo esta planificación tradicional al no considerar necesidades específicas de la 

mitad de la población –las mujeres- desconoce gran parte de la realidad. Su impacto se 

vera dañado por esa carencia y ceguera de género. 

b) La planificación con enfoque de género si tiene en cuenta estos factores pero 

además: 

Es una búsqueda de desarrollo con enfoque de equidad entre los géneros. ¿Cómo 

lograrlo? Primero levanta diagnósticos con opinión de las mujeres y de los varones. No 

sesga información a ninguno de los dos. 

- Tiene claridad en problemáticas claves: 
 Tipo de empleo de las mujeres 
 Tipo de actividades que le rinden dinero 
 Tiempo que ocupa en el cuidado familiar no remunerado 

- Toma en cuenta el proceso de decisión y priorización de gastos (sea en 
presupuestos locales o empresariales) 

- Impulsa acciones para mejorar las condiciones de vida. Para ello conoce en  
especial que necesidades tienen las mujeres frente a su desarrollo. 

- Involucra dentro de su proceso espacios de intercambio con varios agentes del 
desarrollo. 

- Intenta lograr un balance de roles para que las mujeres no se carguen de trabajo. 
- Considera que dentro de la sociedad como dentro del hogar hay una clara división 

del trabajo basada en el género. Impulsara cambios para balancear los roles y 
revertir situaciones de discriminación. 

-  Toma en cuenta la opinión de las mujeres y sus necesidades especificas. 



Taller de Género   Patricia Córdova-DESCO- 
IDEAS CLAVE PARA DIAGNOSTICAR Y PLANIFICAR CON ENFOQUE DE GÉNERO 

4 
 

4) “ACCIONES POSITIVAS” A FAVOR DE LA EQUIDAD-algunas-  

 4.1. Ley de cuotas 

Un ejemplo conocido como acción positiva de género es la aprobación de la “ley de 

cuotas” que impulsa la participación  política femenina en la esfera pública.  

En este caso se trata de una medida dada a fin de aumentar la participación de mujeres 

para disminuir la brecha de género en ese espacio, ya que el número de varones que 

participa en política es mucho mayor. Se supone que con esta “medida positiva”  

impulsaría mayor presencia de mujeres en cargos públicos, se ha dado ya en 11 países 

de América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, 

Perú, República Dominicana, Panamá y Paraguay. 

La ley de cuotas  exige a los Partidos Políticos que participan en elecciones que sus listas 

electorales cuenten como mínimo con un 30% de mujeres candidatas, dando así  más 

oportunidades de intervención política. 

 4.2 Presupuestos Sensibles al género 

Los presupuestos son reflejo de las políticas. Muestran en cifras la “inversión” en 

actividades u obras que los gobiernos, instituciones o empresas, priorizan. 

Los presupuestos pueden convertirse en mecanismos redistributivos  y de inclusión (o de 

exclusión) social. Es por ello que se convierten en una herramienta de control, en tanto 

que hacen posible constatar cumplimiento de gastos. Cuando los presupuestos son 

sensibles al género, incluyen en sus gastos acciones, obras o actividades que mejoran la 

situación o posición de las mujeres. Incluyen  dinero para erradicar la violencia, disminuir 

la muerte materna, el analfabetismo femenino, la discriminación etc. El presupuesto es 

una herramienta poderosa de rendición de cuentas pero requiere de transparencia e 

información abierta. Definitivamente, un presupuesto marca el momento de 

reconocimiento de carencias y necesidades  y muestra cuales son las prioridades de 

gasto para los decisores. ¿Deciden igual en ellos las mujeres y los hombres? 

 4.3.- Data desagregada por sexo y Encuesta del Uso del Tiempo (ENUT) 

Con la data desagregada es posible conocer con certeza cifras que ilustran acerca de las 

brechas de desigualdad entre los géneros. Con cifras se aborda el tema económico de 

inversión en los presupuestos y se hace posible proponer acciones para revertir 

situaciones de desigualdad. La encuesta ENUT se aplica recién hace pocos años en 

algunos países de la Región y aporta a la visibilización del rol reproductivo nunca antes 

cuantificado, en horas o dinero. 
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GÉNERO Y PLANIFICACIÓN  

La Planificación para el Género se empezó a trabajar en la 

década 1980 contando con algunos enfoques de proyectos 

internacionales donde la mujer era pasiva receptora. Se avanzó 

y cambio la perspectiva cuando ellas participaron activamente 

haciendo mejor el trabajo de los gobiernos (en Programas 

sociales) y de las agencias cooperantes o los Bancos 

(Interamericano, Mundial). Así, se obtuvo la perspectiva de 

conjunto: hombres y mujeres, sin cargar los horarios a las 

mujeres, sin dejarlas de lado. 

 

Aspectos principales y dos enfoques 

 

 

 

MUJER EN EL DESARROLLO 

1980-1995 

 

 

GÉNERO EN EL DESARROLLO 

1995-201.. 

Enfoque  Mujer y niña centro del problema Desarrollo de varones y mujeres 

 

Temas y Problemas 

considerados en la 

intervención para el 

desarrollo 

 

Discriminación y victimización de las Mujeres (y 

niñas).son el problema CENTRAL a abordar. 

Debe darse principal apoyo para sacarlas de su 

desventaja.  

La exclusión de las mujeres del proceso de desarrollo 

(siendo ellas la mitad de los recursos humanos 

 

Las relaciones entre hombres y mujeres son un tema. 

Se pudo observar como problema  la inequidad entre ellos. La desigual 

participación de ellas en política, en finanzas, en educación. Las 

desventajas llevaron a abordar temas de discriminación: violencia, trata 

de mujeres, embarazo adolescente, muerte materna, violación sexual, 

etc obligaron a crear acciones “ positivas” llamadas de Discriminación 
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productivos). positiva (leyes, políticas). 

Relaciones desiguales de poder (riqueza 1% en manos de las mujeres 

en el mundo; analfabetismo mayor en ellas) aspectos que siguen 

frenando el desarrollo igualitario y la plena participación de las 

mujeres. Eso debería cambiar a futuro al igual que las desiguales 

condiciones en el empleo (paga diferenciada). 

Tipo de 

Actividad 

Propuesta en los 

proyectos 

Integración de las mujeres en el proceso de desarrollo 

existente. Apoyo para su mejor inserción laboral 

Asistencialismo y propuestas practicas a favor de ellas  

"Empoderamiento" de las mujeres y personas desfavorecidas.  

Acciones para la transformación de relaciones desiguales. Propuestas 

estratégicas y coordinadas. Data estadística desagregada por sexo 

(década 90) Cuotas de género en elecciones (década 90) Presupuestos 

con sensibilidad de género (década 2000)Encuestas nacionales de uso 

del tiempo (2010). 

 

Estrategia 

De proyectos 

 Aumentar el número de mujeres que participan en 

los procesos. 

Aumentar su capacidad para insertarse en campos 

productivos, laborales y comunitarios 

Mujeres aumentan sus ingresos. 

 Aumentar las habilidades de las 

mujeres para cuidar el hogar 

Mejorar sus condiciones de vida prácticas y 

materiales. 

 

Desarrollo sostenible e igualitario con toma de  decisiones compartidas 

entre mujeres y hombres. 

Impulsan mecanismos de igualdad (leyes, normas ) 

Empoderar a las y hacer posible su presencia política para llegar a la 

equidad.  

Se logra identificar intereses estratégicos y se proponen acciones con 

ese aprendizaje. 

Vigilancia en la aplicación de leyes y políticas. 

Vigilancia de Presupuestos en la descentralización nacional 

Difundir e identificar  intereses estratégicos de las mujeres incluirlas en 

tanto ciudadanas.  

Mejorar su posición en la sociedad con mejor nivel de instrucción, 

participación, decisión y mando publico 
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Consecuencias 

 

Surgimiento de lideresas mujeres y más intervención 

en política de ellas en el espacio público. 

Se empieza la revaloración de la mujer pero  continúa 

su desventaja en situaciones diversas: violencia, 

exclusión, discriminación, maltrato. Ellas asumen 

retos. 

Se  aumentó la carga de trabajo de las mujeres con 

los proyectos.  

Además de los roles domésticos asumen los roles de 

trabajo remunerados y roles comunales 

 Hay reconocimiento en los medios de comunicación 

que la violencia hacia la mujer no debe permitirse. 

Asumen derechos y respeto hacia ella. 

La sociedad toda reconoce y valora más a la mujer. 

Se abren espacios públicos en los  que ella participa. 

Aumenta su presencia lo cual hace variar  su posición en todos los 

campos: educación, empleo, empresas, salud, política, transportes, 

cultura. 

Se eliminan poco a poco los estereotipos (se crean otros) 

La intervenciones de los proyectos  siguen basados en roles y 
estereotipos pero asumen el “enfoque de género” en muchos casos: se 
inicia el mainstreaming de género en las entidades y sectores (década 
2000) 
Leyes y políticas asumen mayor valoración y defensa de las mujeres. 
La salud sexual y reproductiva toma un espacio en las políticas 
Se aprecia mas su participación en los diagnósticos,  
Se acepta mas su presencia en la toma de decisiones 
Asume más responsabilidades de trabajo remunerado 
Se reconoce importancia de la visión femenina en los campos de la 

organización y servicio (ver aumento de mujeres en bancos y otros 

espacios comerciales) así como en  lo cotidiano. 

Se reconoce feminicidio (década 2010) como problema social 

internacional. Se trabaja derechos (problemas de trata, violación 

violencia) desde el estado. Matrimonio homosexual, aborto y 

discrepancia con Iglesias se hace palpable. 


