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Pocos aspectos nos definen tanto en la vida como el
género; es decir, el ser hombre o el ser mujer.

¿Por qué es tan importante el género? Porque en esta
sociedad –como en casi todas– la vida que vaya a llevar
una persona a lo largo de su existencia no va a ser la
misma si es hombre o si es mujer.



Algunos especialistas definen al sexo como la 
serie de características físicas determinadas 
genéticamente, que colocan a las personas en 
algún punto de un continuo y que tiene como 
extremos a los individuos reproductivamente 
complementarios y que se conocen como 
machos y hembras.

Sexo y género no 
son lo mismo

¡¡¡Atención!!!



El concepto de género, en cambio, se refiere 
al conjunto de características sociales, 

psicológicas, eróticas, políticas y culturales 
asignadas a las personas y que también nos 
colocan en un continuo, en cuyos extremos 

están los hombres y las mujeres.

HOMBRES MUJERES



A lo largo de la vida vamos aprendiendo 
a ser hombres y mujeres a través de la 
educación que recibimos en casa y de 

los mandatos que nos va imponiendo la 
sociedad desde la infancia.

MUJERES = 
muñecas = 

espacio 
doméstico

HOMBRES = 
cochecitos = 

espacio público



Todavía hay quienes, aun sabiendo que sexo y 
género no son lo mismo, siguen pensando 

que debe haber una correspondencia entre 
ambos aspectos. Si nazco con pene soy 
hombre; si nazco con vulva soy mujer.

PENE VULVA

HOMBRE MUJER



Pero no en todos los casos. Hay individuos 
que nacen con pene y sin embargo se 

identifican, se reconocen y se expresan como 
mujeres. Y viceversa. Son personas conocidas 

como transgénero o transexuales.

Y también hay quienes no se identifican con 
ningún género o con ambos; se les conoce 

como personas no binarias. 
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Y también hay personas que nacen con 
pene y se identifican como hombres, pero 
ocasionalmente gustan de expresarse 
como mujeres. 
O viceversa. En este caso estamos 
hablando de personas travestis.
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Para entender estos conceptos es 
importante que reconozcamos dos 
aspectos de particular relevancia: 
la identidad y la expresión de 
género. 

“La identidad de género es la vivencia interna 
e individual del género, tal como cada persona 
la siente, misma que puede corresponder o no 

con el sexo asignado al nacer”. 1

“La expresión de género es la manifestación 
del género de la persona. Puede incluir la 
forma de hablar, manierismos, modo de 

vestir, comportamiento personal, 
comportamiento o interacción social, 

modificaciones corporales, entre otros 
aspectos”. 1



En conclusión, es importante que nos hagamos estas
preguntas:

• ¿Cómo me siento sabiéndome e identificándome como
hombre o mujer?

• ¿De qué manera el ser hombre o el ser mujer me ha dado
algunos privilegios o me ha restado posibilidades de
desarrollo?

• ¿Qué tan empático o empática estoy siendo con el otro
género?
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