
 

2°Concurso Diseño de Materiales Gráficos con el tema:  

“Violencia Social y de Género” 

 

CONCEPTOS  

 

Sexo: Mujer u Hombre. Diferencias biológicas entre mujer y hombre determinadas 

genéticamente. Se aplica siempre y cuando se trate de características naturales. 

(Gente Diversa de Baja California, 2012) 

 

Género: Conjunto de ideas, creencias, atribuciones de lo “que  debería de ser” un 

hombre o una mujer, según el modelo histórico y cultural. No es sinónimo de 

mujer, sino que hace referencia a lo socialmente construido. (Ídem) 

 

Estereotipos de Género: Son los rasgos característicos y atribuidos que 

distinguen a las mujeres de los hombres. Esto significa que sus conductas se 

organizan en función del género; por ejemplo, se espera que los niños jueguen 

con carritos y las niñas lo hagan con muñecas, esto último como ejemplo. (Ídem) 

 

Igualdad: es dar las mismas condiciones, trato y oportunidades a mujeres y 

hombres. (INMUJERES:27) 

 

Equidad: es dar las mismas condiciones, trato y oportunidades a mujeres y 

hombres, pero ajustados a las especiales características o situaciones (sexo, 



etnia, edad, condición económica, religión, etc.) de los diferentes grupos, de tal 

manera que se pueda garantizar el acceso.  

(INMUJERES:27) 

 

Perspectiva de género: es una herramienta de análisis, es una nueva manera de 

ver e interpretar los fenómenos sociales referidos a las relaciones entre mujeres y 

hombres. (INMUJERES:24) 

 

Enfoque de mujeres en el desarrollo (EMD): surge para integrar a las mujeres al 

desarrollo y visibilizar su posición, poniendo énfasis en el papel productivo de las 

mujeres y entendiendo su subordinación por la exclusión del mercado; es decir, se 

considera a las mujeres aisladamente, señalando sus necesidades a través de 

intervenciones específicas o en proyectos con un “componente de mujer”. 

(INMUJERES:25) 

 

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. (Ídem) 

 

Ámbito privado: Espacio y acciones vinculados a la familia y a lo doméstico; en 

este ámbito, las mujeres tienen un papel protagónico, poco valorado por la 

sociedad. 

(ABC de género en la Administración Pública, 2004) 

 

Rol reproductivo: Se relaciona con la reproducción biológica y las actividades 

que pueden garantizar el bienestar y la supervivencia de la familia; es decir, la 

crianza y la educación de los hijos e hijas, la preparación de alimentos, el aseo de 

la vivienda, entre otras cosas. Son actividades invisibles, esto es, no remuneradas 

ni reconocidas. (Ídem) 



 

Ámbito público: espacio y acciones vinculadas con la producción y la política; es 

en este ámbito donde se definen las estructuras socioeconómicas de las 

sociedades, y constituyen el espacio tradicionalmente masculino. (Ídem) 

 

Rol productivo: actividades que generan ingresos económicos, en dinero o en 

especie, y que producen bienes o servicios para la venta o el autoconsumo; por 

ejemplo, actividades agrícolas, industriales o comerciales. Son actividades 

socialmente reconocidas, remuneradas, que generan poder, autoridad y estatus. 

(Ídem) 

 

Discriminación: es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato 

desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a 

veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o recibido. 

Hay grupos humanos que son víctimas de la discriminación todos los días por 

alguna de sus características físicas o su forma de vida. El origen étnico o 

nacional, el sexo, la edad, la discapacidad, la condición social o económica, la 

condición de salud, el embarazo, la lengua, la religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales, el estado civil y otras diferencias pueden ser motivo de 

distinción, exclusión o restricción de derechos. (CONAPRED, 2012) 

 

 

 

Violencia: Acción que implica “abuso de poder”, en el cual se transgreden  

derechos humanos fundamentales, como: el derecho a determinar qué hacemos 

con nuestro cuerpo y qué se hace con él; y el derecho a tomar nuestras propias 

decisiones y  a afrontar las consecuencias de nuestros propios actos. (Flores en 

SEP, 2009: 26) 

 

Violencia social: Es la interrelación entre dos o mas personas, donde el uso de la 

fuerza de diversas índoles y características, termina dañando a diversos grupos 



sociales por igual y que tiene que ver con las luchas entre los cuerpos  y no solo 

concretos de seres  humanos, sino de cuerpos simbólicos que tienen un poder  y 

un saber, en donde, debido a esto, se construyen  de forma permanente 

relaciones sociales y culturales de inequidad. (Martínez Laura y Váldez Miriam, 

2007: 1) 

Violencia contra las mujeres:Según la Ley General de Acceso a las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia, LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES es 

cualquier acción u omisión, basada en su género, que les causen daño o 

sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en 

el ámbito privado como en el público. (LGAMVLV, 2007: 5) 

Es cualquier acción, conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como 

en el privado. (Convención Belém do Para, 1994) 

Es la  violación fundamental a los derechos de las mujeres persiste de manera 

generalizada y afecta a todos los países. Las mujeres necesitan leyes firmes, 

respaldadas con implementación y servicios de protección y prevención”1. (ONU 

Mujeres, 2012). 

Tipos de violencia: La violencia psicológica, violencia física, violencia patrimonial, 

violencia económica, la sexual y cualesquiera otras formas análogas que lesiones 

o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad y  libertad de las mujeres.  

(LGAMVLV, 2007: 6-7) 

Ciberespacio: “El ciberespacio se refiere a un entorno no físico creado por 

equipos de computo unidos para inter- operar en una red (donde entra el servicio 

de internet). (Internet, 2011) 

 

                                                           
1
 Veáse en, http://www.unwomen.org/es/focus-areas/?show=Violencia%20contra%20las%20Mujeres. 

Consultado el 20 de enero de 2012 a las 11:53 hrs. 
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