
Brechas de género

Diferencias de condición y posición de las mujeres respecto a los hombres, en 

cualquier ámbito, por ejemplo educación, acceso a  todo tipo de recursos, 

autonomía, participación política, ingresos, remuneraciones, migración, etc.

Empoderamiento de 

las mujeres

Proceso esencial para transformar las relaciones de poder de género. Desarrolla 

conciencia sobre la subordinación, desventajas y carga de trabajo de las 

mujeres. El propósito es que las mujeres sean agentes activos de cambio en sus 

entornos, participando en ámbitos políticos y sociales, que logren modificar sus 

realidades.

Género

Ideas, prácticas,  comportamientos, roles creados culturalmente para hombres y 

mujeres determinados por la sociedad en base a la diferencia sexual.

Igualdad de Género

Iguales derechos, responsabilidades y oportunidades  en los  ámbitos público y 

privado, de acuerdo a necesidades diferenciadas  que no dependerá de ser 

hombre o mujer.

Indicadores de 

género

Variables de análisis que describen la situación de mujeres y hombres en la 

sociedad. El conocimiento de la realidad social, laboral, formativa, económica 

desde una perspectiva de género.

Intereses 

estratégicos 

Están relacionadas con la posición  de desventaja y subordinación de las 

mujeres en la sociedad.  Se pueden enfrentar con creación de conciencia, 

aumento de la autoconfianza, educación, fortalecimiento organizacional, 

movilización política,  ejercicio real de ciudadanía.

Necesidades 

prácticas

Están relacionadas con las carencias materiales y de acceso a  condiciones de 

vida (salud, educación, vivienda, alimentación).

Roles de género

Tareas que se han asignado a las personas por ser hombre o mujer, por ejemplo 

las mamás preparan la comida, los hombres hacen plomería.

Sexo

Características biológicas con las que nacen los seres humanos y los diferencia 

en hombres y mujeres.

Trabajo productivo

En la producción de bienes y servicios, es el intercambio de fuerza de trabajo por 

dinero.

 Trabajo 

reproductivo o no 

remunerado

Actividades para sostener la vida cotidiana por  ejemplo cuidar a los hijos e hijas,  

cocinar, lavar, arreglar la casa, cultivar alimentos para autosustento, pequeña 

ganadería. Nadie lo ve, nadie le paga y con frecuencia  nadie reconoce ni 

agradece y casi siempre realizado por las mujeres.

Uso del Tiempo

Número de horas que hombres y mujeres dedican al trabajo fuera de la casa, a 

los quehaceres domésticos y al descanso.
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