
Vivimos, en una sociedad donde nos enseñan y aprendemos a ser y 

sentirnos mujeres y donde les enseñan y aprenden a ser y sentirse 

hombres.  

A mujeres y hombres nos enmarcan en un patrón de comportamiento 

plenamente legitimado por una sociedad que, además, reprueba  el 

alejamiento de dichos mandatos. 

 

 

NATURAL CULTURAL 

SEXO GÉNERO 

BIOLÓGICO SOCIAL                 SIMBÓLICO 

      MACHO              HEMBRA HOMBRE    MUJER   FEMENINO   MASCULINO 

 

Sexo: Características biológicas que diferencian a las hembras de los 
machos en cualquier especie, incluida la humana. El sexo sólo determina las 

diferencias biológicas entre mujer y hombre. 
 
A partir del sexo a las personas se nos atribuyen creencias, actitudes, 

actitudes, valores, normas sociales... por el hecho de ser hombres o 
mujeres y esto acabará definiendo gran parte de nuestra identidad. 

 
A estas atribuciones sociales y culturales, que se asignan a uno u otro sexo, 
se las denomina género y varían en el tiempo y de una cultura a otra. 

 
Género: El feminismo de los años 70 introduce este concepto para explicar 

las diferencias de actividades entre hombres y mujeres en las distintas 
culturas a lo largo de la historia, para separarlo de lo biológico, atribuido al 
sexo. 

 
Es un constructo social y cultural según el cual, como consecuencia de la 

división sexual del trabajo y en función de la sexualidad biológica, al sujeto 
se le atribuyen determinadas características y/o cualidades 
comportamentales, psíquicas, aptitudinales, actitudinales, culturales y 

sociales, antes de que el sujeto tenga noción de sí. Así, lo masculino y lo 
femenino queda absolutamente separado, segregado, desde el momento en 

que la persona nace, teniendo que responder a unas expectativas sociales y 
culturales, ajenas a él o ella, sobre las que nunca podrá decidir. Es decir, 

que el género (tanto masculino como femenino) es una proposición que la 
sociedad espera y demanda de las personas. 
 

Se refiere a los papeles sociales que se atribuyen a cada sexo en un 
momento de la Historia. 

 



Alicia Puleo (Universidad de Valladolid), sostiene que el género “es el 

carácter construido culturalmente, de lo que cada sociedad considera 
masculino o femenino”. 

 
En definitiva, el género y, en consecuencia, las relaciones de género son 
“construcciones sociales” que varían de unas sociedades a otras y de unos 

tiempos a otros, y por lo tanto susceptibles de modificación, de 
reinterpretación y de reconstrucción. 

 
La socialización de género es el proceso a través del cual a lo largo del 
desarrollo social los niños y las niñas van aprendiendo conductas específicas 

de cada sexo; van aprendiendo las normas, valores, costumbres, 
estereotipos y roles asignados por cada cultura particular a hombres y 

mujeres. 
 
Es un proceso que comienza desde la primera infancia y se va consolidando 

a lo largo de los años. Este proceso se ve reforzado por instituciones 

sociales tales como la familia, las instituciones educativas, religiosas, los 

medios de comunicación social y el grupo de pares e iguales. 

 

AGENTES DE SOCIALIZACIÓN 

FAMILIA Juegos, cuentos, atribuciones, roles 

ESCUELA Modelos de profesorado. Iconografía de los 

textos 

GRUPO DE IGUALES  Imitación 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

Imágenes, tratamiento de la información y 

lenguaje 

RELIGIÓN Valores, normas 

 

Esta forma de socialización diferencial por razón de sexo tiene 

consecuencias para la vida de las personas. Tiene su base en un sexismo 

que limita las posibilidades de desarrollo de determinadas capacidades, 

llevando a las mujeres a situaciones de opresión y discriminación y 

limitando a los hombres muchas experiencias de desarrollo personal. 

Socialmente se prescriben rígidas concepciones de los roles de género, 

surgen los estereotipos de género, que son “creencias ampliamente 

mantenidas sobre las características que se creen apropiadas para hombres 

y las que se creen apropiadas para mujeres”  

Los roles o papeles de género son comportamientos aprendidos en una 

sociedad, comunidad o grupo social dados, en los que sus miembros están 



condicionados para percibir como masculinas o femeninas ciertas 

actividades, tareas y responsabilidades, “patrones de conducta propios, 

adecuados y deseables para los niños o como propios, adecuados y 

deseables para las niñas” 

Estas percepciones están influenciadas por la edad, la clase, la raza, la 

etnia, la cultura, la religión u otras ideologías, así como por el medio 

geográfico, económico y político. 

En otras palabras, el rol de género es un comportamiento, valor o motivo 

que los miembros de una sociedad consideran más típico o apropiado de los 

miembros de un sexo (Shaffer, David R. 1999 Psicología del Desarrollo). 

Por tanto, se asocia a las mujeres el “rol femenino”, relacionado con el 

ámbito privado, poco valorado, y esperándose de ellas que sean pasivas, 

sumisas, obedientes y dependientes; a los hombres se les relaciona con el 

“rol masculino”, designados para el muy valorado ámbito público y de los 

que espera la sociedad que sean fuertes, activos, valientes e 

independientes. 

A menudo se producen cambios de los roles de género como respuesta a al 

cambio de las circunstancias económicas, naturales o políticas, incluidos los 

esfuerzos por el desarrollo, los ajustes estructurales u otras fuerzas de base 

nacional o internacional. En un contexto social dado, los roles de género de 

los hombres y las mujeres pueden ser flexibles o rígidos, semejantes o 

diferentes, y complementarios o conflictivos. 

 

 VALORES ROLES CAPACIDADES 

 

 

MUJER 

Entrega y disposición 

para satisfacer 

necesidades 

desde lo privado-

doméstico 

Cuidadoras de 

personas y 

gestoras 

de los 

sentimientos 

Desarrollo 

de la 

afectividad 

 

 

HOMBRE 

Autoridad, dominación y 

poder para satisfacer 

necesidades desde 

lo público 

Proveedores de 

bienes desde 

lo público 

Desarrollo 

de la 

competitividad 

 



Ante un mismo comportamiento, la valoración que se hace de este depende  

del sexo de la persona que lo realiza. 
 

Este tipo de valoraciones no se realizan de forma consciente, sino que son 

el resultado de la socialización de género, proceso que adopta como 
naturales los estereotipos creados socialmente, apoyados socialmente y 
defendidos por la ideología dominante. 

 
En la siguiente tabla se marcan una serie de estereotipos que se asignan a 

mujeres y hombres en nuestra sociedad, y la diferente valoración que se les 
asigna en dependencia del sexo de la persona. 
 

 
Cuando alguien se 

comporta así… 
Si es niña se dice 

que es … 

Si es niño se dice 

que es … 

Activa Nerviosa Inquieto 

Insistente Terca Tenaz 

Sensible Delicada Afeminado 

Desenvuelta Grosera Seguro de sí mismo 

Desinhibida Pícara Simpático 

Obediente Dócil Débil 

Temperamental Histérica Apasionado 

Audaz Impulsiva, actúa sin 

pensar 

Valiente 

Introvertida Tímida Piensa bien las cosas 

Curiosa Preguntona, cotilla Inteligente 

Prudente Juiciosa Cobarde 

Si no comparte Egoísta Defiende lo suyo 

Si no se somete Agresiva Fuerte 

Si cambia de opinión Caprichosa, voluble Capaz de reconocer sus 

errores 
Tomada de: Vázquez, Norma. El ABC del género. Asociación Equipo Maíz 

 

 

Un buen número personas siguen atrapadas en los roles mientras que otras 
son marginadas por su alejamiento de estos mandatos, por lo que es 

necesario seguir insistiendo en la necesidad de conseguir que cada una 
pueda actuar y sentir libremente independientemente de su sexo. 
 

La labor de las instituciones, de los grupos y de las personas 
comprometidas con la Igualdad tendrá como objetivo evitar que se 

contribuya a alimentar estos roles predeterminados que consiguen agrandar  
la brecha de la desigualdad de sexos. 
 

Tanto hombres como mujeres debemos trabajar por derrumbar estas 
barreras de desigualdad, pues somos personas y merecemos ser tratadas 

como tal. 
 
 

 
 


