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Sesión Género y Cultura 
 

Marta Subiñas Abad1 
marta.subinas@flacso.edu.mx 

Agosto 2012 
Objetivos de la sesión: 
 
Que las y los participantes: 

1. Adquieran herramientas conceptuales para el análisis del género en la realidad 
social. 

2. Identifiquen los factores culturales inmersos en las rutinas organizacionales 
que pueden impedir la transversalización de la igualdad de género en la 
institución en qué se desempeña. 

3. Conozcan las estrategias centrales para solucionar problemas de brechas de 
género en sus instituciones. 

 
Estructura de la sesión: 
 
Ejercicio disparador 

� Parte I. El género como categoría de análisis de la realidad social 
� Parte II. Cultura y Género 
� Parte III. Claves para el cambio 

Ejercicio integrador 
  

                                                        
1 Subiñas es profesora-investigadora en la Flacso Sede México, donde coordina la 
Maestría en Políticas Públicas y Género. 
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Parte I. El género como categoría de 
análisis de la realidad social 
 
El uso “erróneo” del término género: 
 
� ¿Sinónimo de Mujeres? 
� Denota la seriedad académica: suena de forma más neutra y objetiva que 

mujeres 
� Encaja en la terminología científica de las ciencias sociales, distanciándose de 

las políticas del feminismo 
� Incluye a la mujeres pero no las nombra, impresión de no plantear un 

problema crítico 
� No dice nada a cerca del poder: no tiene poder analítico para cambiar los 

paradigmas existentes 
 
El uso del género como categoría de análisis: 
 
� Finales s. XVIII empezaron a denunciarse las desigualdades, la falta de 

derechos, la discriminación y la subordinación de las mujeres. 
� Década 70s en el siglo XX surgió el concepto “género” dentro del ámbito de la 

psicología para identificar un acontecimiento antes no tomado en cuenta: hay 
algo fuera del sexo biológico que determina la identidad y comportamiento 
(Robert Stoller, 1864). Con ello se estudiaba los trastornos de la identidad 
sexual. 

� En la década de los 70 se incorpora la categoría de género en los Estudios de la 
Mujer por el feminismo estadounidense académico. 

� Rechaza la cualidad establecida, permanente, de la oposición binaria 
(causalidad universal) 

� Descifra la manera en que la diferencia sexual ingresa en la estructura de 
oportunidades sociales 

                  ¡Ni todas ni siempre! 
 
Definición de género como categoría de análisis: Principio de organización social a 
partir de la diferencia sexual, que produce y perpetúa la desigualdad entre mujeres y 
hombres. Consiste en una desigualdad construida socialmente a partir del sexo 
(biológico)  
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Sobre este punto es importante distinguir dos términos que se suelen confundir en el 
lenguaje común: 
 
� SEXO = descripción de la diferencia biológica entre mujeres y hombres. No 

determina necesariamente los comportamientos.  
 

� GÉNERO = construcción social e histórica del hecho de ser mujer y hombre a 
partir de la cual cada sociedad designa lo que se atribuye a uno u otro. Esta 
construcción también incluye la interrelación entre ambos y las diferentes 
relaciones de poder/subordinación en que estas interrelaciones se presentan  

 
Ejemplos: 
 

 
 
Otros conceptos fundamentales para el análisis es la distinción entre necesidades 
prácticas e intereses estratégicos. En particular, a partir de esta realidad desigual 
entre mujeres y hombres, dos categorías sirven para apoyar el análisis de género: 
 
CONDICIÓN = situación de vida de las personas relacionadas con su bienestar más 
inmediato (educación, comida, salud, vivienda, crianza de los hijos y atención a 
personas dependientes) 
 
POSICIÓN = acceso al poder y reconocimiento social, estatus de mujeres con relación a 
los hombres (inclusión en espacios de toma de decisiones, igual salario por igual 
trabajo, acceso a la capacitación, etc.) 
 
NECESIDADES PRÁCTICAS = se derivan de las carencias materiales y de la 
insatisfacción de las condiciones básicas de sobrevivencia y bienestar. 
 



 
 

SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 
OBSRIO. PARA LA IGUALDAD EN EL EJTO. Y F.A.M.  

Pág. 4 
“SESIÓN GÉNERO Y CULTURA” 

3/er. Y 4/o. CICLO DE CONFERENCIAS. FECHA: 25 SEP. 2012 

 

 

INTERESES ESTRATÉGICOS = se traduce en una relación de subordinación de las 
mujeres respecto a los hombres 
 
 

 
 
En la práctica encontramos diferentes tipos de desigualdad:  
� De acceso a oportunidades 
� De acceso y control de recursos 
� De capacidad de toma de decisiones 
� De ingresos 
� De reconocimiento 

 
Lo anterior se traduce por tanto en un problema de injusticia y de violación de los 
derechos humanos, en particular del derecho a la igualdad y la no discriminación: 
 
"La igualdad entre mujeres y hombres es una cuestión de derechos humanos y una 
condición de justicia social; es también una cuestión básica, indispensable y 
fundamental para la igualdad entre las personas, para el desarrollo y para la paz. 
Una nueva relación fundada sobre la igualdad mujeres y hombres es una condición 
básica para un desarrollo duradero ejecutado por y para el conjunto de la 
población."  Cuarta Conferencia Mundial sobre las Mujeres, 1995.  
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Para poder analizar los distintos componentes a partir de los cuales se construye el 
género, partiremos de la definición de Joan Scott que identifica cuatro elementos que 
constituyen el “género”: 
 

 
 
 
En particular, la definición de género de Scott se resume en dos partes: 
 
Parte I: Elemento constitutivo de las relaciones sociales, que se basa en las 
diferencias percibidas entre los sexos. 

1. Símbolos 
2. Normas 
3. Instituciones sociales y organizaciones 
4. Identidad 

Parte II: Una forma primaria de las relaciones simbólicas de poder. 
 
Veamos seguidamente en que consiste cada uno de estos elementos: 
 
Componente 1. Símbolos 
Su fuerza radica en ser parte de la visión del mundo y de la historia, de cada pueblo y 
cada grupo, sus tradiciones  
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Componente 2. Normas 
 
Son el conjunto de valores, expectativas, actitudes e incluso apariencias que 
deben tener o adoptar las mujeres y los hombres para ser apropiados en cada 
sociedad. ¿Para qué sirven las Normas de Género?  
� Ayudan a interpretar los significados de los símbolos.  
� Determina lo que es conveniente, adecuado y posible H y M (rol, 

comportamiento…) 
� Se consideran preestablecidas y por ende previas al nacimiento de cada 

persona  
� Transmitidas socialización 
� Normas tradicionales: poder, control, independencia vs virtud, abnegación, 

debilidad 
 

¿Cuál es la relación de las normas de género con los roles de género? 
� Las normas de género desde el punto de vista social definen un papel. 
� Son el conjunto de papeles, funciones y expectativas establecidas para mujeres 

y hombres, que marcan la diferencia respecto a cómo ser, qué hacer, cómo 
sentir y cómo actuar genéricamente. 

� Basados en estereotipos 
 
Las Normas de Género, no obstante lo anterior no son permanentes y cambian con el 
tiempo. No son eternas y cambian de generación en generación ¡afortunadamente! 
Algunos de los factores que detonan estos cambios son: las transformaciones en la 
estructura económica (nuevas tecnologías de producción, nueva organización del 
trabajo, de nuevas éticas y estéticas) y las crisis económicas, políticas y guerras 
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Componente 3. Instituciones y Organizaciones 
El género es una de las estructuras principales de todas las sociedades 
que ordena las prácticas sociales de personas y grupos, y está centrado en torno a la 
división entre la reproducción y la producción (división sexual del trabajo) 
 
La división sexual del trabajo es el reparto social de tareas, actividades y lugares social 
según el sistema de género. Varía según desarrollo tecnológico y épocas históricas y 
tiene su justificación en la diferencia sexual. 

� Las mujeres -> procrear -> doméstico 
� Los hombres -> producir -> productivo 

 
Componente 4. Identidad 
“Es lo que distingue a una persona y a los que son sus semejantes y refiere a algo que 
existe o permanece como igual a sí mismo en el tiempo y el espacio” 
              
¿Identidad de género?  
� Autopercepción elaborada por las imágenes socialmente compartidas que la 

colectividad reproduce, sanciona y acepta 
� Su base es la diferencia sexual.  

 
Entre los supuesto a partir de los cuales se construye la identidad de género cabe 
destacar la asunción de que el sexo biológico define automáticamente la identidad 
“natural” de las personas; que la sociedad y los procesos históricos y de la cultura no 
tienen que ver con las diferencias entre los sexos; que las identidades sexuales son 
fijas y que no cambian esencialmente. 
 
Entre las consecuencias que se derivan de la identidad de género cabe destacar:  
� La forma de identificarse y ubicarse dentro de la sociedad. 
� El modo cómo se relaciona y cómo ejerce su sexualidad. 
� La manera cómo enfoca su forma de desarrollo económico, cultural, religioso, 

etcétera.  
� Posición: los recursos y oportunidades a los que accede para lograr su propio 

desarrollo. 
� Posición: La posibilidad de acceder, detentar, el poder o alcanzar puestos de 

mando. 
� Posición: La capacidad de decidir y definir su propio destino. 
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Parte II. Género y Cultura en la APF 
¿Por qué el género tiene que ver con la cultura institucional? 
 
“El género en el mainstream tiene como propósito integrar el interés en la igualdad de 
géneros en todas las políticas, programas, procedimientos administrativos y 
financieros y en el marco cultural de la institución u organización”  PNUD  
 
Más aún cabe preguntarse ¿En qué medida puede incorporarse la PEG dentro 
del proceso de políticas vía modificación en las reglas formales (NORMAS, 
LEYES), si no se modifica la cultura institucional al interior de la APF? 
 
Género y cultura permite adentrarnos en la transversalidad de la igualdad de género a 
partir de uno de los componentes centrales del género como categoría de análisis: la 
organización y las instituciones. Más aún, este abordaje nos permite: 
 

I. Abordar la desigualdad de género transformando el balance de poder y la 
distribución de recursos en las relaciones género en todos ámbitos. 

II. Transformar el estándar androcéntrico de las Instituciones y estructuras 
sociales. 

III. Enfoque integral, no solo unidades de género 
IV. Protagonismo del propio personal de la organización vs expertos. 

 
Lo anterior es fundamental en la medida que nos permite entender que las 
organizaciones no son simples cajas negras que producen bienes y servicios (misión). 
Más aún, las organizaciones permanecen más allá de las voluntades individuales y 
tienen una historia, un conjunto de valores, tradiciones, rutinas, hábitos e intereses. 
 
La clave: NO SOLO “HACIA FUERA” (políticas), TAMBIÉN “HACIA ADENTRO” 
(organizacional). Este enfoque nos permite poner el punto mira en las organizaciones 
como productoras y reproductoras desigualdades. Asimismo, las organizaciones 
desiguales en sí mismas transfieren las desigualdades a sus actuaciones, proyectos y 
programas. No obstante, los procesos generizantes nos convierten en protagonistas 
y responsables.   
 
Tres argumentos son centrales para mirar el género en las organizaciones e 
instituciones: 
 
� Evidencia que las organizaciones desiguales en cuanto al género reproducen 

pautas de desigualdad en todo aquello que hacen (“afuera”) 
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� Noción de responsabilidad social (accountability), entendida como 
compromiso con la coherencia entre los valores enunciados en la misión y el 
trabajo que realizan. 
 

� Evitar un “doble estándar”: ejecutar medidas que promueven la equidad 
“hacia afuera” (proyectos), sin haber revisado si esos criterios se cumplen a 
“hacia dentro” (organización) 

 
La cultura organizacional es “un patrón de creencias básicas – inventadas, 
descubiertas o desarrollando por un grupo determinado en lo que aprende a tratar 
con sus problemas de adaptación externa e integración interna – que ha 
funcionado bastante bien para ser considerado válido y, por lo tanto, para ser 
enseñado a los nuevos miembros en tanto la forma correcta de percibir, pensar y 
sentir las relaciones con esos problemas”. (Schein,1991:9). 
 
Por su parte Navarro (2003) define cultura organizacional como: 
� “Pack amplio de indicaciones tácitamente aceptadas – o no – que proponen 

en una organización a las personas qué hacer en cualquier circunstancia 
imaginable 

� Lo compartido acerca de lo es correcto y es relevante, “lo que está bien” 
� Todo aquello “que es porque lo es”, per se, puesto que no es susceptible no 

está abierto a cuestionamiento 
� Manifestación de poder en cuanto a condensación de “lo legítimo” 
� Contribuye a la construcción y es al mismo tiempo el depósito de creencias e 

interpretaciones de lo que se concibe como femenino y masculino, de lo 
que resulta apropiado para unos y otros” 

 
La relevancia de la cultura organizacional como componente del género radica en ser 
el aspecto más duro y crucial para incorporar el análisis de género en las 
organizaciones; se trata de un tema espinoso porque es difícil “sacarla a la luz”, 
porque en gran medida es informal y no está escrita; en definitiva, supone adentrarse 
en el sentido más profundo de la transversalización de la perspectiva de género 
en las organizaciones, es decir, en el meollo de los éxitos y fracasos de las políticas de 
igualdad de género.  
 
Los componentes centrales de la cultura organizacional son: 
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1. Artefactos observables 
Son la parte más visible de la cultura al conformar su entorno físico y social.  
Pueden ser identificados a partir de la observación del espacio físico, los productos 
tecnológicos utilizados por el grupo, el lenguaje hablado y escrito, las producciones 
artísticas, así como el comportamiento observable de los miembros de la 
organización. 
 
Ejemplos:  
� ¿De qué forma los miembros demuestran su estatus? 
� ¿Cuál es la forma de vestir? 
� Uso del lenguaje 
� ¿Existen creaciones artísticas u obras de arte? 
� Uso de tecnología 
� ¿Se permite el uso de insultos y gritos? 
� ¿Cuáles son los rituales? ¿Cómo se saluda la gente?  
� Falta de espacio: tensión 
� Paredes de vidrio: control 
� ¿Tener o no tener oficina propia? 
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� Forma de vestir en virtud de la jerarquía: ¿a más estatus mayor formalidad? 
� ¿Obras de arte o funcionalidad? 
� Rituales: trato frío en la forma de saludar 

 
2. Valores 
Son normas articuladas explícitamente, principios sociales, ideología y filosofía que 
facilitan la comunicación y la interpretación del acontecer diario.  
En esencia, éstos reflejan el deber ser de la organización. 
 
Ejemplo: ¿cuáles son los valores de la SEDENA? 
 
3. Símbolos 
Es aquello que representa una asociación consciente o inconsciente con un concepto o 
significado más amplio y generalmente más abstracto” (Hatch, 1993:669).  
 
Ejemplo: ¿Qué significa el símbolo de la sección en la cual laboras al interior de la 
SEDENA? 
 
 
4. Asunciones básicas 
Se corresponde con el nivel más profundo y, por tanto, oculto (inconsciente) de la 
cultura.  
Guían el comportamiento e indican a los miembros del grupo cómo percibir, cómo 
pensar y sentir con relación a las cosas.   
Tienden a no estar sujetas a la confrontación y debate. Se asumen como algo dado. 
 
Incorpora en buena medida la construcción social e histórica del género 
 
Ejemplo, la ausencia del lugar de trabajo es interpretada como “ser un flojo” en vez de 
teletrabajo (trabajo desde casa). 
Tres tipos de asunciones básicas son centrales en las organizaciones tradicionales: 
 
El individualismo heroico. Implica que se valora institucionalmente a aquellas 
personas “que se ponen la camiseta” o que “sudan la camiseta”, que trabajan más allá 
de su jornada laboral. ¿Por qué? Entre más tiempo se pasa en el trabajo, mayor 
compromiso y por ende mayor eficiencia y eficacia. 
Competitividad y el desempeño por resultados medibles (cuantificables). En 
contraste, aquella persona que resuelve su trabajo dentro del horario oficial, y que no 
enfrenta mayores dificultades o sacrificios personales, es subvalorada e invisibilizada.   

 
La división familia y trabajo. Se asume que lo más importante en la vida de las 
personas es su trabajo, por encima de cualquier otra responsabilidad. Asimismo se 
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asume que la maternidad no es adecuada para puestos que implican una gran 
responsabilidad. 
Como consecuencia de esta separación “artificial” se asume como natural la creencia 
de que el trabajo está separado del resto de la vida. El trabajo supone la primera 
exigencia para el trabajador (hombre) y se desarrolla la noción ideal de trabajador 
que cumple con estas exigencias. Frente a este modelo masculino, las mujeres tienden 
a no ser trabajadores ideales. 
Fruto de lo anterior el proceso organizacional está centrado en el poder y el control: 
las evaluaciones de trabajo que se basan en una minimización de otras 
responsabilidades más allá del trabajo 
 
 
La monocultura de la instrumentalidad. Consiste en un enfoque limitado en el 
cumplimiento de objetivos cuantitativos, incluso por encima de objetivos de mayor 
alcance como: sustentabilidad, la justicia, equidad al interior de la organización. 
Como consecuencia, se excluye a las personas y las perspectivas y procesos que no 
están relacionados de forma directa con la consecución de objetivos concretos.  
Entre las consecuencias que se derivan cabe destacar: 
 

1. Sistemas de monitoreo que subvalúan los aspectos cualitativos del trabajo, 
entre ellos las actividades invisibles y relacionales como la construcción de 
equipos, acuerdos y alianzas. 

2. Puede conducir a sesgos de género en la provisión de ciertos servicios para el 
bienestar y no otros (carretera vs centro de salud).  

3. Recelo a la inversión de tiempo y recursos para la exploración de nuevas 
formas de trabajo que pueden beneficiar a la organización y los 
beneficiarios/socios en el largo plazo 

 
Frente a este problema ¿qué relevancia tienen las personas al interior de las 
organizaciones e instituciones?  La cultura institucional se actualiza a través de las 
costumbres e inercias prácticas que van conformando lo que se considera “la forma de 
ser” de la institución. Asimismo la clave se encuentra en las personas que la 
comparten pues no son simples receptoras, sino contribuyen activamente a 
reproducirla o transformarla. 
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III. Claves para el cambio de cultura 
organizacional o institucional 
 
Primero: debe ser un proceso participativo 
� Reflexión a partir de la propia experiencia 
� Garantía se toman en cuenta las necesidades e intereses de todos los grupos. 
� Promoción de alianzas 
� Reducción resistencias al cambio 
� Mayor compromiso e ilusión 
� Mayor sostenibilidad 
� Empoderar “motor” del cambio 

 
Segundo: no existe un modelo ideal a seguir 
El proceso de cambio organizacional se aparta de las “recetas”. Al contrario, es preciso 
mirar la institución a partir de las experiencias de las personas que la integran. Ellas 
son las que mejor conocen la institución y deben asumir su la responsabilidad de su 
protagonismo en reproducción desigualdades. 
La clave está en el aprendizaje colectivo, en vivir el proceso, que las personas 
participantes tengan oportunidad revisar la institución a partir de sus experiencias 
individuales, generar una nueva sensibilidad que desemboque en cambios en las 
formas de hacer de la organización (Navarro, 2003) 
 
Tercero: aparición inevitable de obstáculos 
Todo cambio genera resistencias, de tipo personal pero también colectivas. Ello tiene 
que ver fundamentalmente con dos tipos de nudos: la re-distribución de recursos y 
responsabilidades = el poder y la re-asignación de prioridades = la política 
 
Cuarto: es indispensable mejorar la comunicación al interior 
Es preciso potenciar la coordinación del trabajo interdepartamental, lo cual 
contribuye a evitar la duplicidad de esfuerzos y crear sinergias; facilita una mayor 
eficiencia en el proceso; posibilita un reparto de responsabilidades sobre cómo 
incorporar PEG en la organización y garantiza que los nuevos canales se traducen en 
mejor transmisión del conocimiento de la PEG. 
 


