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En una perspectiva sociológica, la construcción de género 
parte de diferentes factores, incluidos los socioculturales más 

significativos en los procesos de conformación de 
subjetividad e identidad colectiva, manifestadas de diversas 
formas en el momento de realizarse aspectos tales como: las 
acciones sociales. El género es una dimensión compleja en 

varios sentidos: económicos, socioculturales, ideológicos, 
filosóficos, psicológicos, jurídicos, etcétera.

GÉNERO



La categoría de género analiza la
síntesis histórica que se da entre lo
biológico, lo económico, lo social, lo
jurídico, lo político, lo psicológico, lo
cultural; implica al sexo pero no
agota ahí sus explicaciones. Cuando
hablamos de género no
necesariamente estamos hablando
de las mujeres pues hay otros sujetos
de género.

El género plantea una relación
social entre hombres y mujeres
establecidas sobre la base de
patrones culturales que instalan
y justifican la desigualdad y la
subordinación de la mujer



CONCEPTO DE GÉNERO Y CATEGORÍAS 
ASOCIADAS

DEFINICIÓN AUTOR(A) AÑO
Es el conjunto de características sociales, culturales,
políticas, psicológicas, jurídicas y económicas asignadas
a las personas en forma diferenciada de acuerdo con el
sexo. (pág. 50)

Vasallo, Norma. 2015

Es la construcción socio-cultural de las diferencias entre
mujeres y hombres.
(pág. 50)

Vasallo, Norma. 2015

El género no es solo una división de sexos socialmente
impuesta, también es un producto de las relaciones
sociales de sexualidad. (pág. 32)

Rubin, Gayle. 1975-2003

El género no es solo la identificación con un sexo, sino la
orientación sexual hacia el otro sexo, lo cual deja
implícito la necesaria heterosexualidad y la opresión de
la homosexualidad. (p. 33)

Rubin, Gayle. 1975-2003

El género es la más reciente manifestación de una larga
historia que contiene cambiantes versiones de una
separación de las esferas doméstica y pública. (p. 35)

Nicholson, L. 1989

El término género se origina en Nueva Zelandia, donde
el concepto gender se usó por primera vez para referirse
a un componente cultural, fundamentalmente la
influencia educativa, en la formación de la identidad
sexual. (p. 41)

Hopkins, John. 1951



CONCEPTO DE GÉNERO Y CATEGORÍAS 
ASOCIADAS

Las relaciones entre mujeres y hombres y los roles asignados a
cada uno, varían de una sociedad a otra, como resultado de
la influencia cultural de lo que se denomina género. (p. 43)

Vasallo, Norma. 2015

El género, desde el punto de vista psicológico, se refiere al
conjunto de creencias compartidas por un grupo social sobre
las características psicosociales: rasgos, roles, motivaciones y
conductas que se consideran propias de mujeres y hombres.
(p. 44)

Bosch, E. 1999

El género se relaciona con el sexo, pero no es lo mismo; su
formación y desarrollo dependen de procesos culturales del
entorno de desarrollo de las personas desde el mismo
momento de su nacimiento. (p. 44)

Bosch, E. 1999

El género en el nivel individual es la subjetivación de las
exigencias sociales, de raza y clase, tal y como las va
construyendo la persona a partir de su cuerpo y sus
experiencias, no siempre conscientes, en su historia. (p. 45)

Vasallo, Norma. 2015

En la relación con las personas, la comunidad de contenidos
asignados/asumidos al género que ellas portan se intercambia
en las diversas maneras de comunicarse, construyendo un
saber cotidiano que se constituye en Representación Social del
Género, construido y compartido socialmente como toda
representación social. (p. 45)

Vasallo, Norma. 2015

DEFINICIÓN AUTOR(A) AÑO



La construcción del género es producto y proceso de su
representación. (p. 45)

Fuller, N. 1997

Las definiciones atribuidas a los géneros contribuyen a la
configuración de las identidades de cada una/o y entre ellas/os
mismas/os. (p.46)

Vasallo, Norma. 2015

La relación entre subjetividad, identidad y condición histórica del
sujeto, sustenta la identidad de género. Identidades asignadas y
experiencias vividas son aspectos esenciales en su comprensión
de la identidad genérica.
(p. 46)

Lagarde, M. 1998

En los años 70 las académicas norteamericanas retomaron el
concepto gender para explicar el origen no ya de la diferencia,
sino de la desigualdad entre mujeres y hombres, como resultado
de las relaciones jerárquicas entre los géneros. (p. 47)

Vasallo, Norma. 2015

La opresión de las mujeres es una construcción socio-cultural a
través del Sistema Sexo-Género. A éste lo define como el
‘Conjunto de disposiciones por el cual la materia prima biológica
del sexo y la procreación humanas son conformadas por la
intervención humana y social y satisfechas en una forma
convencional, por extrañas que sean algunas de las
convenciones’. (p. 48)

Rubin, Gayle. 2003

Fuente: Vasallo, Norma. Ecos distantes voces cercanas miradas feministas, Cuba, 2015, segunda edición.

CONCEPTO DE GÉNERO Y CATEGORÍAS 
ASOCIADAS

DEFINICIÓN AUTOR(A) AÑO



Ciertamente es de larga data la lucha por los 
derechos humanos de las mujeres, esto 
gracias a los movimientos feministas primero 
de liberación de la mujer y después de 1968 
de género. Dicha lucha es ubicada dentro 
de un proceso donde se contemplan olas del 
feminismo. 

Feminismo e 
Ilustración.

Feminismo 
liberal sufragista.



El mundo social está delimitado, construido e institucionalizado en
función de la división de los sexos y las edades, así como en un
espacio asignado en categorías jerarquizadas entre superior e
inferior: en una representación genérica dónde lo masculino es lo
representante del poder, la razón, lo público, etcétera; frente a lo
femenino, conferido a la obediencia, la sumisión, la abnegación, el
sentimentalismo, la reproducción de la especie y con ello, la
responsabilidad del cuidado y educación de los integrantes del
grupo social denominado familia.



LA ACTITUD DE GÉNERO POR 
EDAD

Las niñas son delicadas y los niños son agresivos.

En la juventud se espera que la mujer tenga un cuerpo estético, 
son vistas como objeto sexual, sentimental, expresivas, etcétera; 

el hombre, es fuerte, independiente, agresivo, valiente, con 
iniciativa, protector, sexualmente “potente” y seductor. 

En la adultez, las mujeres adultas aparecen como: ama de casa, 
madre, trabajadora, sabia (con respecto a los asuntos del hogar), 

paciente, bonita, consumidora, etcétera. Los hombres son fuertes, el 
cabeza de la familia, trabajador, activo, protector y siempre joven. 

En la vejez las mujeres adultas mayores, son atentas, cariñosas, 
cocineras, comprensivas, mientras que los hombres, son jubilados, 

realizado, anticuado, etcétera.



Vejez
La conceptualización de la
sociedad sobre la vejez y el género
es una representación social ya
que es un constructo que da
elementos informativos, de sentido
común, afectivos y valores, estos, a
partir de los cuales se construye el
conocimiento común de las
personas sobre diferentes
fenómenos sin deuda tienen una
influencia en su visión del mundo
real y su actuación en él.



LA VEJEZ 

Las representaciones sociales y la vejez, se constituyen
desde la infancia por lo consiguiente se modifican en el
transcurso de la vida y están fuertemente arraigados en
aspectos culturales pues estas son concepciones que
tienen las personas de la realidad y la manera en la cual
prescriben su identidad.



Representación 
social de la 
persona Adulta 
Mayor

Se tiene una representación de que la persona adulta 
mayor es sabia (o), devota (o) y consagrada (o); por otro, 

esta degradada (o), es repulsiva (o), está enferma (o), 
huele mal y ha perdido sus dientes, sin embargo tiene 

lentitud, fealdad, son pasivas (os), son dependientes. La  
falta de su participación política, económica y social es 

motivo para que sean excluidas (os). 



Del texto de Simone de Beauvoir, refleja
claramente realidades e ideas avanzadas
para su tiempo:

Ni en la literatura ni en la vida he encontrado
ninguna mujer que considerara su vejez con
complacencia. Tampoco se habla jamás de
una “hermosa anciana”; en el mejor de los
casos se la califica de “encantadora”. En
cambio, se admira a ciertos “viejos hermosos”;
el varón no es una presa; no se le pide ni
frescura, ni dulzura, ni gracia, sino la fuerza y la
inteligencia del sujeto conquistador; el pelo
blanco, las arrugas no contradicen este ideal
viril.

El tema poético “a una hermosa vieja”;
explotado a menudo en diferentes siglos y
diferentes países; es el de una mujer que ha
sido hermosa y ha dejado de serlo con la
vejez. Sólo conozco una excepción: la “Oda
a una hermosa vieja”, de Maynard.



Sexualidad en personas adultas 
mayores

 Biológicamente, la sexualidad de la mujer se ve menos afectada
por la vejez que la del hombre. Es lo que observa Brantome en el
capítulo de la Vie des dames galantes que dedica a “Algunas
señoras viejas a quienes les gusta tanto hacer el amor como a
las jóvenes”. Mientras que el hombre a cierta edad ya no es
capaz de erección, la mujer “a cualquier edad que sea recibe
en sí como un horno todo fuego y toda materia”

 Sin embargo, todas las encuestas muestran que sus actividades
son de hecho mucho menos numerosas que las de los
hombres. A los 50 años, según Kinsey, 97% de los hombres
tienen todavía una vida sexual y sólo 93% de las mujeres; a los
60 años, 94% de los hombres y sólo 80% de las mujeres. Sin
embargo el deseo en el hombre decrece.



Envejecimiento en México
Diversos autores han establecido que se debe de considerar 

algunos aspectos que determinarán como cada persona 
siente y vive su vejez. En la clasificación se considera a seis 

tipos de edades y es la siguiente:

 Edad cronológica

 Edad fisiológica

 Edad psíquica

 Edad social

 Edad psicológica

 Edad biológica



El tema de envejecimiento de la población es una realidad en 
todo el mundo, en México, de acuerdo al censo elaborado 

por el INEGI en el año 2010, la pirámide poblacional 
presenta cambios notorios en la base y en la cúspide. 

Muestra que aproximadamente hay 10, 109, 723 (9%) de la 
población total con personas adultas mayores, por lo que se 
prevé que para el año 2050 habrá 2,000 millones (22%) de 

personas mayores.

Actualmente, existen 112, 336, 538 habitantes en México, de los 
cuales 54, 855, 231 son hombres y 57, 481, 307 son mujeres; 

de ellos (as) 1, 639, 799 tienen de 60 a 64 años y 404, 556 
tienen 85 años o más. El Distrito Federal cuenta con el 12% 

de la población  total de personas adultas mayores.



Razón de dependencia demográfica de la
vejez por entidad federativa, 2000-2030



Salud
 Estudios realizados en diversos

países del mundo han
demostrado que en la vejez los
problemas de salud son
diferentes por sexo, “los hombres
tienden más a padecer
enfermedades agudas que
requieren hospitalización,
mientras que las mujeres sufren
enfermedades crónicas que,
pese a no poner en peligro la
vida, pueden provocar
discapacidades. Además las
mujeres tienen una peor
percepción de su salud



Morbilidad en 
adultos mayores 
de 65 años del 
sexo masculino, 
2009 



Morbilidad en 
adultos mayores 
de 65 años del 
sexo femenino, 

2009 



Según la Encuesta Nacional sobre la Discriminación del
año 2010, el 33.2% de personas que afirman que su pareja
se hace cargo cuando se enferman, el porcentaje de
hombres (44.5%) duplica al de mujeres (22.5%). Las mujeres
por su parte, señalan que son las hijas (31.9%) o los hijos
(29.7%) quienes asumen ese cuidado. Resalta que a la
mayoría de las mujeres adultas mayores la atienden sus
hijas mientras que a los hombres adultos mayores sus
esposas. A continuación se muestra la gráfica:



Educación

En México, el rezago educativo es
mayor entre los individuos con
mayor edad. De hecho, entre las
personas adultas mayores jubiladas
y pensionadas el rezago educativo
es menor que entre las personas
adultas mayores en la población
objetivo. En el grupo de adultos
mayores de 65 años en adelante el
rezago educativo alcanza 66.2 por
ciento, sin embargo entre la
población objetivo de adultos
mayores sin pensión o jubilación el
rezago educativo es mayor (75.1
por ciento), de tal suerte que 73.9
por ciento de las mujeres y 76.9 por
ciento de los hombres en la
población objetivo presentan
rezago educativo como se muestra
en la siguiente gráfica:



Relaciones Familiares

Se ha observado que aproximadamente el 20% de la
población experimenta la soledad y el abandono social, en
un entorno de estrés y violencia, lo que ha ocasionado
importantes cambios sociales y culturales que han venido a
neutralizar los valores tradicionales que protegían a la
familia y en especial a las personas adultas mayores.



De acuerdo con la Ley de los 
Derechos de las Personas Adultas 
Mayores

 La familia de las personas de
edad deberá cumplir con su
función social al proporcionar los
satisfactores necesarios para su
atención y desarrollo integral.

 La mayor parte de la
población de 60 años y más
forma parte de hogares
familiares. Conforme a la
muestra del Censo de 2010,
23.5% de los hogares está
integrado por al menos una
persona de 60 años y más,
88.2% de estos hogares son
familiares.



Violencia familiar hacia las personas adultas mayores

El maltrato hacia las y los ancianos es: “un acto
único o repetido que causa daño o sufrimiento a
una persona de edad, o la falta de medidas
apropiadas para evitarlo, que se produce en una
relación basada en la confianza”. (OMS)



Estadísticas
Respecto los casos de
violencia familiar en contra
de adultos mayores en el
año 2009, se identificaron dos
tipos principales, sexuales y
no sexuales, en esta última
básicamente el agresor es el
hijo. Las distribuciones
nacionales muestran que la
principalmente reportada es
de tipo no sexual y en el sexo
femenino, en la presentación
por sexo, para el masculino
se identifica violencia no
sexual por otro pariente. Los
porcentajes se muestran las
siguientes gráficas:



Conferencias Mundiales



Conferencias Mundiales

Plataforma de 
acción:

1.Pobreza
2.Educación y 
Formación
3.Salud
4.Violencia
5.Conflictos 
Armados
6.Economía
7.Toma de 
Decisiones
8.Mecanismos 
Institucionales
9.Derechos 
Humanos
10.Medios de 
Comunicación
11.Medio Ambiente
12.Las Niñas



Las Conferencias de Seguimiento 
de Beijing:

 Conferencia de Nueva York, Beijing + 5: “Mujeres 2000: 
igualdad de género, desarrollo y paz en el siglo XXI”, 
Nueva York, 2000. 

 Beijing +10 se celebró durante la 49ª Sesión de la 
Comisión del Estatus de la Mujer.

 En marzo de 2010 se cumplió el 15º Aniversario de la 
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing 
(Beijing +15). 

 20º aniversario de la Declaración y la Plataforma de 
Acción de Beijing (Beijing+20). Nueva York, 2015.



Objetivos del Milenio



Los gobiernos que adoptaron la Declaración y Plataforma de 
Acción de  Beijing, se comprometieron a eliminar los obstáculos 
que entorpecían la participación de la mujer en todas las esferas 
de la vida pública y privada a más tardar para el año 2000, 
enfocándose en doce áreas de especial preocupación:

 1. La mujer y la pobreza

 2. Educación y capacitación de la 
mujer  

 3. La mujer y la salud

 4. La violencia contra la mujer

 5. La mujer y los conflictos armados

 6. La mujer y la economía

 7. La mujer en el ejercicio del 
poder y la adopción de las 
decisiones

 8. Mecanismos institucionales para 
el adelanto de la mujer

 9. Los derechos humanos de la 
mujer

 10. La mujer y los medios de 
difusión

 11. La mujer y el medio ambiente 

 12. La niña



Propuestas
1.- Se requiere un cambio profundo de sistema económico-

político-sociocultural anulando el modelo neoliberal de 
capitalismo salvaje en el mundo para la sobrevivencia de la 

humanidad. Es decir un modelo que no permita la corrupción en 
ningún  aspecto de la existencia humana.

2.- En México se requiere tal cambio, en consecuencia los 
integrantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como 

todas las instituciones estén obligadas a informarse para aplicar 
de manera transversal la perspectiva de género en todos los 

niveles de gobierno municipal, estatal, regional y nacional. Deben 
responder a cabalidad con los compromisos contraídos ante los 
organismos internacionales para mandar obedeciendo en una 

democracia sin demagogia, sin fotos para publicidad o 
propaganda atendiendo con valores humanos a la población.

3.- Se deben crear observatorios ciudadanos y una real y no 
manipulada población a fin de vigilar y sancionar a quienes no 

realicen su trabajo, sean destituidos en consecuencia.



Propuestas
4.- Se requiere una educación formal e informal con perspectiva de
género en todos los niveles educativos.

5.- Todo ello con la participación profesional multi-transdisciplinaria previos
diagnósticos sociológicos para elaborar proyectos, programas y planes a
corto, mediano y largo plazo en beneficio de los habitantes del país, ello
contemplando la sustentabilidad de la vida, el cuidado del agua y de
todos los recursos renovables y no renovables del país acorde a nuestra
historia y no a los intereses ajenos extranjeros.

6.- Se requiere pensar en el presente y el futuro de la población de todas
las edades y mirar a la población de tercera edad atendiendo a sus
necesidades. Cumpliendo con los compromisos legales nacionales e
internacionales, los cuales han sido firmados por el país.

7.- Para sobrevivir en el planeta azul es menester atender esta revolución
feminista pacífica, transformadora de las situaciones limitantes en un
mundo donde quepamos todos y todas en paz, en igualdad dentro de un
contorno desarrollado sin falsedad.



¡Gracias por su atención!


