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“Hablemos de género” es un módulo que tiene que ver con la manera en que vivimos 

nuestra condición de hombres o de mujeres. 

Lo hemos dividido en cuatro subtemas: 1. La construcción del género; 2. Igualdad, 

estereotipos y roles de género; 3. Violencia de género; y 4. La perspectiva de género. 

La construcción del género. 

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

mujer. Y es que en esta sociedad –como en casi todas– la vida que vaya a llevar esta persona 

a lo largo de su existencia no va a ser la misma si es hombre o si es mujer. 

Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de género? Para empezar, es necesario no 

confundirnos con el sexo, ya que, aunque en ocasiones se utilizan como si fueran sinónimos, 

no son lo mismo. 

 

El sexo tiene que ver con la biología, con los 

órganos sexuales con los que nacemos, con los 

cromosomas, con las cargas hormonales, con las 

características sexuales secundarias y con algunos 

otros aspectos de naturaleza biológica.  Guillermo 

Núñez Noriega define al sexo como la serie de 

características físicas determinadas 

genéticamente, que colocan a las personas en algún punto de un continuo que tiene como 

extremos a los individuos reproductivamente complementarios y que se conocen como 

machos y hembras (Núñez N. G. 2016). 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 coloca en un continuo, en cuyos extremos estarían hombres 

o mujeres. 

 

Vector de educación sexual creado 
por vectorjuice/Freepik 
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En suma, el sexo se refiere únicamente a las características físicas y biológicas del individuo, 

mientras que el género abarca muchos otros aspectos, enmarcados en una cultura y en una 

sociedad determinada. 

Decía Simone de Beauvoir que “nadie nace mujer, se llega a serlo” (Beauvoir, S. 1949), así 

como tampoco nadie nace hombre. Es a lo largo de la vida –y desde la más tierna infancia– 

en la que vamos aprendiendo cómo ser hombres o mujeres. Y esto ocurre con cosas tan 

sencillas como los juguetes, la ropa o los roles que se nos asignan dependiendo de que 

seamos hombres o mujeres.  

Ahora bien, queda claro que sexo –que tiene que ver con aspectos biológicos- y género –

que tiene que ver con construcciones socioculturales- no son lo mismo, pero quizá seguimos 

pensando que debe haber una correspondencia entre ambos aspectos; es decir, que si yo 

nazco con pene y soy macho (sexo), soy un hombre (género). O si nazco con una vulva soy 

una mujer. 

En la mayoría de los casos esto es así, pero no siempre.  Hay individuos que nacen con pene 

y sin embargo se identifican, se reconocen y se expresan como mujeres. Y también hay 

individuos que nacen con vulva y se identifican, se reconocen y se expresan como hombres. 

Son personas que se les conoce como transgénero o transexuales, o simplemente trans. 

Y también hay personas que nacen con pene y se identifican como hombres, pero 

ocasionalmente gustan de expresarse como mujeres. O viceversa, individuos que nacen 

hembras y se identifican como mujeres, pero ocasionalmente se expresan como hombres. 

En este caso estamos hablando de personas travestis. 

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 convicción 

profunda de ser hombre o mujer (o ambos o ninguno) que se descubre en los primeros años 

de vida del individuo, la mayoría de las veces entre los dos y los tres años de edad.  
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Todas las personas tenemos una identidad de género; es decir, la convicción profunda de 

ser hombres o mujeres, de ser tanto hombres como mujeres –a estas personas se les conoce 

como de género fluido o bigenéricas- o de no apegarse a ningún género, estas personas se 

asumen como no binarias. 

Lo importante, en todo caso, es que nos demos cuenta que sexo y género no son lo mismo; 

que el sexo tampoco define nuestro género y que puede ser útil reflexionar en torno a estas 

cuestiones. ¿Cómo me siento sabiéndome 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?  

 

Igualdad, estereotipos y roles de género. 

Es una realidad que históricamente el ser hombre o el ser 

mujer ha marcado diferencias relevantes en el desarrollo 

de nuestras vidas. Durante siglos, los hombres eran 

quienes tomaban las decisiones importantes en las 

naciones, mientras que las mujeres se quedaban en casa 

criando a las hijas y a los hijos, y atendiendo las labores 

domésticas. 

Aun cuando las cosas están cambiando, sigue habiendo notorias desigualdades que surgen 

de lo que algunos/as especialistas identifican como el sistema patriarcal. Este sistema 

patriarcal –o patriarcado- consiste en "la manifestación e institucionalización del dominio 

masculino sobre las mujeres y niños y niñas de la familia y la ampliación de ese dominio 

sobre las mujeres en la sociedad en general". (Lerner, G. 1990) 

Unos pocos ejemplos bastan para evidenciar estas desigualdades. Datos de 2018 indican 

que en todo el mundo únicamente 25 países son gobernados por una presidenta o una 

primera ministra (Islas, 2020). Además, son ellos, también, los que poseen las más grandes 

Vector de identidad de género 
creado por Freepik/Freepik 
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fortunas. En la lista de personas millonarias que publica la revista Forbes cada año, en la 

edición 2020 para México, de las 33 personas más ricas en el país solamente aparece una 

mujer; hay otra, pero aparece junto con su esposo. (Forbes, 2020). 

Y si bien es cierto que en los últimos años las mujeres han 

logrado avances importantes, como el derecho al voto, el 

acceso a la educación universitaria y a trabajos bien 

remunerados, entre muchos otros, también es cierto que 

falta mucho para alcanzar la igualdad entre hombres y 

mujeres. Y aquí entramos a un tema de suma importancia 

que quizá has escuchado por ahí: la Igualdad de Género. 

Al hablar de igualdad de género nos referimos a que es necesario que tanto hombres como 

mujeres tengan los mismos derechos, las mismas oportunidades y las mismas 

responsabilidades. Nos referimos a que el género de la persona no debe ser una limitante 

para poder acceder a estos derechos y a estas oportunidades. 

Por igualdad de género se entiende la existencia de una igualdad de oportunidades y de 

derechos entre las mujeres y los hombres en las esferas privada y pública que les brinde y 

garantice la posibilidad de realizar la vida que deseen. Actualmente, se reconoce a nivel 

internacional que la igualdad de género es una pieza clave del desarrollo sostenible. 

(UNESCO, 2014) 

Para alcanzar la igualdad de género es necesario tomar en cuenta las diferencias, las 

ventajas y desventajas con que cuenta cada uno de los géneros, y no olvidar los privilegios 

que históricamente han puesto los intereses de los hombres por encima de los intereses de 

las mujeres. 

Es necesario, también, ir desmontando muchos estereotipos en los que seguimos creyendo, 

así como roles de género que se nos han impuesto a partir de las supuestas diferencias 

biológicas entre hombres y mujeres pero que hoy en día resultan obsoletos. 

Vector de desigualdad creado 
por syarifahbrit/Freepik 
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Algunos de estos estereotipos señalan que las mujeres son más tiernas, más sensibles y 

mejor preparadas para el cuidado de los demás (niños/as, enfermos/as, personas mayores, 

etc.) y que los hombres son más racionales, más asertivos, más rudos y mejor preparados 

para el ejercicio de la política y la generación de riqueza, entre muchos otros.  

 

Estos estereotipos generan roles de género igualmente cuestionables pero que siguen 

teniendo vigencia en muchos sectores sociales. Estos roles de género ponen a las mujeres 

a cargo de las labores domésticas y del trabajo no remunerado, o de profesiones vinculadas 

con el servicio, como enfermeras, trabajadoras sociales o educadoras. En tanto que los 

hombres son vistos como los proveedores en el ámbito familiar, y capaces de realizar 

labores empresariales, liderazgos políticos y de un mejor desempeño en el deporte 

profesional, entre muchos otros ejemplos. 

Alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres es una aspiración válida y necesaria. No se va 

a lograr de la noche a la mañana, pero es importante que sigamos trabajando para que sea 

una realidad. Es importante, entonces, que como sociedad sigamos trabajando en leyes y 

políticas públicas encaminadas a la igualdad; pero, sobre todo, que tanto hombres como 

mujeres tomemos conciencia del daño que, tanto a la sociedad en general como a las 

familias en particular, les siguen haciendo los estereotipos de género que no tienen razón 

de ser y que limitan el desarrollo humano de hombres y mujeres, así como la armonía 

familiar y conyugal. 

Vector concepto de identidad creado por Freepik/Freepik 
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Violencia de género.   

Las consecuencias que provoca la desigualdad entre hombres y mujeres son diversas, pero 

una de las más preocupantes es la violencia que se desencadena y que pone a los hombres 

en posiciones de poder y de control sobre las mujeres. Esta violencia es lo que se conoce 

como violencia de género; es decir, aquella que se ejerce –o se padece- por el solo hecho 

de ser hombre o de ser mujer. 

La violencia de género es aquella que se comete en contra de las mujeres como 

consecuencia de las desigualdades de género y los estereotipos que ponen a las mujeres en 

un estado de subordinación en relación con los hombres. A diferencia de otros tipos de 

violencia que existen en la sociedad, la violencia de género se comete en contra de las 

mujeres por el solo hecho de ser mujeres. 

 

 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define la violencia 

contra las mujeres como “cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause 

daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en 

el ámbito privado como en el público” (Cámara de Diputados, 2015). 

La Ley antes citada contempla cinco tipos de violencia: 

1. Violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad emocional 

de la víctima; puede consistir en burlas, humillaciones y amenazas, entre otras. 

Vector concepto de violencia creado por Freepik/Freepik 
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2. Violencia física. Aquella que causa un daño no accidental mediante la fuerza física o 

el uso de algún arma u objeto que pueda provocar lesiones. 

3. Violencia patrimonial. Es aquella que afecta la supervivencia de la víctima como la 

destrucción o el robo de objetos y documentos personales. 

4. Violencia económica. Es aquella que afecta la supervivencia económica de la víctima 

y se manifiesta en controlar el ingreso económico de la víctima o, como decíamos al 

principio, en pagarle menos por un trabajo igual al que hacen sus compañeros 

hombres. 

5. Violencia sexual. Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo o la sexualidad de 

la víctima y que va desde el acoso sexual y las caricias no permitidas hasta la 

violación.  

 

 

 

 

 

 

De igual manera, este ordenamiento legal contempla cinco modalidades de violencia de 

acuerdo con el espacio en donde se perpetra: 

1. Violencia familiar. Cuando se ejerce en el ámbito doméstico, principalmente por 

parte de la pareja. 

2. Violencia laboral o escolar. Si la violencia se vive en el trabajo o en la escuela. 

3. Violencia en la comunidad. Cuando es en el ámbito público donde se da esta 

violencia, ya sea por vecinos o por cualquier miembro de la comunidad. 

Vector mujer con cinta creado por vectorjuice/Freepik 
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4. Violencia institucional. Cuando la violencia contra las mujeres la ejercen las 

instituciones públicas. 

5. Violencia política. Lo que se conoce como violencia política contra las mujeres en 

razón de género es cuando se busca menoscabar los derechos políticos de las 

mujeres por el solo hecho de ser mujeres quienes, en ocasiones, son incluso 

impedidas de participar en procesos electorales. 

Cuando la violencia de género se da al interior de la 

pareja, es importante reconocerla y frenarla a tiempo 

para que no provoque daños mayores. Todo puede 

empezar con bromas sutiles que van subiendo de tono 

y que quizá después se conviertan en insultos, gritos, 

empujones, hasta desembocar en golpes y lesiones. 

También es frecuente que el agresor revise el celular 

de la pareja y le impida ver a sus amigas y familiares 

para dejarla sin ningún tipo de apoyo.  

Son ciclos que se repiten y que cada vez van subiendo de intensidad; después de un episodio 

de agresión el agresor se muestra arrepentido y parece que todo se ha resuelto, pero el 

ciclo de la violencia se repite una y otra vez. Es lo que se conoce como la “Espiral de la 

violencia”. 

Hay que detenerla a tiempo, buscar ayuda, ya sea con familiares, amigas, grupos de la 

sociedad civil o instituciones oficiales, y saber que nadie merece vivir situaciones de esa 

naturaleza. 

Especial atención merece, también, la violencia en el ámbito laboral, cuando algunos 

hombres aprovechan su posición jerárquica para acosar sexualmente a sus empleadas; a 

esto se le conoce como acoso laboral. 

 

Vector acoso sexual creado 
por vectorjuice/Freepik 
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La perspectiva de género 

Para reducir las desigualdades y abatir la violencia que se ejerce en razón de género, se han 

diseñado distintas herramientas. Una de ellas es lo que se conoce como “Perspectiva de 

Género”.  Algunas especialistas, como María Florencia Cremona, de la Universidad Nacional 

de la Plata, en Argentina, dice que “la perspectiva de género es una opción política para 

develar la posición de desigualdad y subordinación de las mujeres en relación a los 

varones”.  

Para decirlo de otra manera, es como un microscopio o una lente que nos permite ver las 

desigualdades creadas entre hombres y mujeres para tratar de abatirlas. 

 
 

A pesar de que la lucha por los derechos de las mujeres lleva ya mucho tiempo, el término 

“Perspectiva de género” es relativamente reciente. Fue en 1997 cuando el Consejo 

Económico y Social de las Naciones Unidas –mejor conocido como ECOSOC- hablaba de la 

Perspectiva de Género como una estrategia “destinada a hacer que las preocupaciones y 

experiencias de las mujeres, así como de los hombres, sean un elemento integrante de la 

elaboración, la aplicación, la supervisión y la evaluación de las políticas y los programas en 

todas las esferas políticas, económicas y sociales, a fin de que las mujeres y los hombres se 

beneficien por igual y se impida que se perpetúe la desigualdad. El objetivo final es lograr 

la igualdad [sustantiva] entre los géneros”. (ONU 1999) 

Vector igualdad creado por yonathan kristiananta/Vecteezy 
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La perspectiva de género, entonces, debe incidir en los planes y programas, en las leyes, 

acciones públicas, en los bienes y servicios tendientes a desmontar y eliminar las 

inequidades y toda forma de subordinación y dominio entre los sexos. 

Esto tiene que ver con un asunto importante al hablar de los derechos de las mujeres. Lo 

que conocemos como igualdad de género –que consiste en que mujeres y hombres tengan 

los mismos derechos, responsabilidades y oportunidades- así como con lo que se conoce 

como equidad de género y que no es exactamente lo mismo. 

De acuerdo con la UNESCO, la equidad de género consiste en "la imparcialidad en el trato 

que reciben mujeres y hombres de acuerdo con sus necesidades respectivas, ya sea con un 

trato igualitario o con uno diferenciado pero que se considera equivalente en lo que se 

refiere a los derechos, los beneficios, las obligaciones y las posibilidades”.  

Algunas políticas públicas con perspectiva de género podrían ser: la tipificación del 

feminicidio, los programas de educación sexual para prevenir el embarazo no deseado en 

adolescentes; la creación de estancias infantiles, las campañas para prevenir el cáncer de 

mama e, incluso, las campañas de vasectomía gratuita para los hombres, por poner unos 

ejemplos.  

 

 

 

Vector mujeres con máscaras creado por gstudioimagen /Vecteezy 
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