
HOMBRES, MUJERES Y SEXUALIDAD 
 

EL SEXO (DIMENSIÓN BIOLÓGICA): ¿MACHO O HEMBRA?   
 

Los miembros de cualquier especie animal se suelen dividir en machos y hembras, por poseer 

cada grupo diferentes características biológicas –vinculadas a la procreación-, como:  

(i) diferentes cromosomas: XX o XY;  
(ii) diferentes gónadas: testículos u ovarios;  
(iii) diferentes genitales: pene o vagina;  
(iv) diferentes hormonas: testosterona o estrógenos, responsables 

del crecimiento del vello púbico, el desarrollo de masa muscular, 
la acumulación de grasa en las caderas, etc.-. 

 
El sexo es el conjunto de características biológicas vinculadas a la reproducción, por el cual 

decimos de un animal que es macho o hembra.  

EL GÉNERO (DIMENSIÓN CULTURAL): ¿MASCULINO O FEMENINO?   
 

Los miembros de la especie humana se dividen además en masculinos y femeninos, en base a 

si su forma de ser -caminar, vestir, hablar,…- es propia de hombres o de mujeres, según una 

determinada sociedad en una determinada época. Así por ejemplo, en nuestra sociedad:  
 

Lo masculino es…: Lo femenino es…: 

Tener el pelo corto. Tener el pelo largo. 

Vestir ropa ancha, así 
como pantalones. 

Vestir ropa ajustada, 
así como faldas. 

Caminar fuerte. Caminar delicado. 

Voz grave y fuerte. Voz aguda y delicada. 

Etc. Etc.  
  

 

El género es el conjunto de rasgos psicosociales (formas de ser y actuar) –considerados- propios 

de cada sexo, por los cuales decimos de una persona que es masculina o femenina. No existe 

una sola forma de ser mujer u hombre, y además, va variando con el tiempo y el lugar: no es lo 

mismo ser mujer u hombre en esta época y en este país en la actualidad que fue serlo a inicios 

del siglo XX. En resumen: 

 SEXO GÉNERO 
Tipos: MACHO Y HEMBRA MASCULINO Y FEMENINO 

 Biológico. Cultural.  

Rasgos: Dado al nacer.  Construido, por hacer. 

 Universal Relativo a la cultura. 

 De cualquier especie animal. Exclusivo de la especie humana. 

Relación: Dicotómica: “o se es mujer o se es 
hombre”. 

Gradual: “se es más o menos femenina 
o masculino” según el modelo de 
género hegemónico. 

 

ROLES DE GENERO 
 

A cada género corresponden distintos roles de género, y estos son los roles o papeles que la 

sociedad atribuye a un género, lo que se espera de él, lo que se cree que debe hacer o le es 

propio. Ejemplo (de roles tradicionales): los hombres no lloran (sino solo las mujeres), los 

ADVERTENCIA: Muchos 

piensan que la dicotomía 

macho-hembra (i) es una 

construcción cultural y no 

algo dado por naturaleza, 

y (ii) es muy reducida, 

pues en la realidad hay 

más sexos. Además, 

también (iii) se cuestiona 

que el género sea algo 

completamente cultural, 

exclusivo del ser humano.  



hombres traen el dinero a casa (y las mujeres se ocupan de ella), los hombres desean (y las 

mujeres son deseadas –y se hacen desear-), etc., etc.   

RELACIÓN ENTRE SEXO Y GÉNERO 
 

Cuestión: ¿Cuál es entonces la causa de que los hombres y las mujeres sean y se comporten de 

forma tan distinta? ¿Por qué las mujeres tienden más a cuidar y los hombres tienden a luchar?  

Dos respuestas:  

[A] Respuesta tradicional, dominante a lo largo de la historia: el sexo 
(biológico) es la causa de las diferencias psicosociales entre hombres y 
mujeres. Así por ejemplo, mi madre es femenina (o sea: cariñosa, cuidadora, 
sacrificada, etc.) porque es mujer y hay algo en ser mujer –quizás en sus 
diferencias hormonales o en las cerebrales- que la lleva a ser así –femenina-  
 

[B] Respuesta alternativa, de reciente aparición, con el feminismo: la 
cultura es la causa de las diferencias psicosociales entre hombres y mujeres. 
En este sentido, Simone de Beauvoir dijo: «una mujer no nace mujer, se 
hace mujer», y lo mismo podría afirmarse de los hombres. Con esto quería 
decir que: (1) no se nace sabiendo ser masculino o femenino: no es un 
instinto  para  el  que  estamos  programados  por  naturaleza,  como  los  

 

 
 

movimientos reflejos; y (2) ser hombre o mujer es algo que se aprende y que otros nos enseñan: 

nuestra cabeza es “programada” para vivir y entender la masculinidad o la feminidad de un 

modo concreto. Según el feminismo, a lo largo de la historia, a las personas que nacen con un 

cuerpo de hembra se les ha exigido socialmente ser mujeres y a las personas que nacen con un 

cuerpo de macho se les ha exigido ser hombres. Esto se llama sistema sexo-género. 

SOCIALIZACIÓN POR GÉNERO 
 

¿Cómo nos enseñan a ser hombres o mujeres? Mediante la llamada socialización por género. 

Se llama “socialización” porque se trata de un proceso en el que uno interioriza o hace suyas las 

normas y valores de la sociedad en la que vive, y es “por género” porque se socializa de una 

manera o de otra en función de si eres niño o niña, o sea, que no nos socializan a todxs por igual. 

 

Pero ¿Quiénes nos enseñan a ser hombres o mujeres? Nuestros padres, pero no solo ellos: 

nuestros abuelos y el resto de nuestra familia; nuestros profesores, los amigos, nuestra pareja, 

los vecinos, las personas anónimas que vemos en la calle,…, y también las canciones, los 

videoclips, las películas, las novelas,…, y en general la cultura en todas sus manifestaciones.  

Así pues, cuando nacemos, el matrón o matrona (o ginecólog@) observa nuestros genitales y 

nos asigna un sexo: “niño” (hombre), si tenemos pene, y “niña” (mujer), si tenemos vulva. 

Después, a cada uno se nos educa en un género: si somos niños se nos educa en el género 

masculino, con ropa, juegos y juguetes propios de “niños”,  y si somos niñas se nos educa en el 

género femenino, con otras ropas, juegos y juguetes. 

IDENTIDAD SEXUAL: ¿TE SIENTES CHICO O CHICA? 
 

Durante este proceso de socialización, cada niño y cada niña comienza a sentirse más afines a 

uno u otro sexo, y acaban identificándose como “niños” o “niñas”. Se llama identidad sexual a 



la manera en que uno se ve/siente a sí mismo como hombre o mujer, que hace que digamos de 

nosotr@s  mism@s: «soy un hombre» o «soy una mujer». ¡La identidad sexual está en la 

cabeza, no en los genitales!  

Hay dos tipos de identidad sexual:  

1. Identidad sexual hegemónica (o predominante): los cisgénero. 

> Tienen vulva y se sienten mujeres; y tienen pene y se sienten hombres. 

2. Identidad sexual divergente: transgénero o transexual.  

>> Tienen vulva pero se sienten hombres; y tienen pene pero se sienten mujeres.  

 

 
Ser transexual no tiene que ver con…: 
 

(A) La orientación sexual. 
 

(B) El travestismo. 
 
  

 

ORIENTACIÓN SEXUAL: ¿TE ATRAEN LOS CHICOS O LAS CHICAS? 
 

También a lo largo de nuestra vida, y especialmente durante la adolescencia, uno define su 

orientación sexual: la atracción física, erótica o emocional hacia otras personas. 

Suelen distinguirse tres tipos de orientación sexual:  

A) Homosexuales (gays o lesbianas): se sienten atraídas por personas de su mismo sexo.  

B) Heterosexuales: se sienten atraídas por personas del sexo contrario. 

C) Bisexuales: se sienten atraídas por personas del mismo sexo o del contrario. 

A lo largo de la historia se ha considerado que solo es legítimo sentirse atraído/a por personas 

del sexo contrario. Así, las mujeres solo debían sentirse atraídas por hombres, y los hombres, 

por mujeres. Pero esta visión de las cosas ya ha sido superada.  

TRAVESTISMO: ¿TE GUSTA VESTIRTE COMO UN CHICO O COMO UNA CHICA? 
 

El travestismo es usar vestimentas distintas a las del sexo con que se identifican las personas 

sólo por placer o curiosidad. 

>> El travestismo no tiene que ver con la transexualidad: el hombre que se viste como una 

mujer porque le gusta no tiene porqué verse a sí mismo como una mujer. 

TRANSFORMISMO: ¿FINGES SER DEL OTRO SEXO? 
 

El transformismo es la expresión artística donde una persona asume para un espectáculo un rol 

o identidad de género distinta a la que le corresponde. En TV es/era común ver a animadores o 

comediantes ejerciendo el transformismo. 

ADVERTENCIA: ¡NO TE CONFUNDAS! 
 

>> El sexo no define el género. 

>> La identidad de género no define la orientación sexual 

 

 



RELACIONES HUMANAS 
 

Cuando nos relacionamos con otros, hombres o mujeres, experimentamos sentimientos. Esto 

ocurre especialmente con los amigos y con la pareja.    

PAREJAS: 

 Todos estamos de acuerdo en que “tener novi@” no significa que la otra persona sea 

propiedad de un@, sino que estamos juntos y queremos estarlo. Sin embargo… 

 ¿Sabemos qué quiere realmente esto? ¿Significa que no debemos tener celos? ¿Que 

no nos importe romper con la pareja? ¿Que no debemos imponer al otro la fidelidad?... 

RELACIONES SEXUALES:  

 Todos estamos de acuerdo en que “los demás no siempre sienten ni desean lo mismo 

que nosotros” y que “no se debe forzar a nadie: ni sus sentimientos, ni sus deseos, ni 

sus actos”. Sin embargo…  

 ¿Sabemos qué quiere realmente esto? ¿Tenemos claro que «’no’ es ‘no’»? 

 

 

 

 


