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Aspectos Básicos
del Género

Además, este concepto abarca los atributos sociales y las oportunidades asociadas 
con la condición de ser mujer y hombre, incluyendo las relaciones entre mujeres y 
hombres, niñas y niños, y las que se establecen entre mujeres y entre hombres. En 

la mayoría de las sociedades existen diferencias y desigualdades entre mujeres y hombres 
en las responsabilidades asignadas, las actividades que se realizan, el acceso y el control 
de los recursos, así como las oportunidades de tomar decisiones (onu Mujeres Guatemala, 
2016). Estas diferencias no tienen un origen biológico, sino que son construcciones 
sociales e históricas que determinan lo que en cada sociedad significa ser hombre y ser 
mujer. 

El género se 
refiere a los roles, 

los comportamientos, 
las actividades, 
y los atributos 

que una sociedad 
determinada, en una 

época específica, 
considera que definen 
a las mujeres y a los 

hombres. 
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El género se construye con la ejecución reiterada de actos y normas 
culturales que se imponen socialmente a mujeres y hombres, quienes en su 

mayoría se ven en la obligación de actuar conforme al modelo dominante de 
feminidad y masculinidad. 

En este sentido, el género puede ser modificado, una mujer podría expresar o no atributos 
socialmente considerados “femeninos” y un hombre podría expresar o no atributos 
considerados “masculinos”, y esto no necesariamente tiene relación con su orientación 
sexual o preferencia sexo-genérica (según el concepto retomado); en otras palabras, si una 
mujer se mostrara “masculina”, eso no la convierte en lesbiana y si un hombre se mostrara 
“femenino”, esto no significa que es homosexual. 
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El sexo tiene que ver con las características biológicas genéticamente heredadas que 
definen a los seres humanos como mujeres y hombres, los cuales no son mutuamente 
excluyentes (onu Mujeres Guatemala, 2016). 

También existe un 
tercer sexo llamado 

intersexualidad que se 
refiere a las variaciones 

corporales de las 
características sexuales 

(genitales, gónadas, niveles 
hormonales, cromosomas) 
que se originan durante 

el desarrollo de la 
diferenciación sexual en la 

etapa embrionaria 
(Crea, et. al., 2011).

Desde la sexología existen dos corrientes filosóficas para explicar las diversidades 
sexuales, por un lado, está la orientación sexual que hace referencia a la mayor atracción y 
gusto que sienten las personas para poder tener una conexión amorosa o erótica con una 
mujer o con un hombre. 

Esas variaciones corresponden a una apariencia sexual atípica, que no equivale a las 
características representativas de lo que conocemos como hombre y mujer, las cuales 
pueden ser evidentes desde el nacimiento o pasar desapercibidas hasta la adolescencia o 
la vida adulta.

07



Desde este punto de vista, se consideran tres orientaciones sexuales básicas:

Homosexualidad (HM). Personas que sienten atracción 
erótica y afectiva por personas del mismo sexo. 

Heterosexualidad (HT). Personas que sienten atracción 
erótica y afectiva por personas del otro sexo.

Bisexualidad (BS). Personas que sienten atracción 
erótica y afectiva por personas de uno y otro sexo.

En este concepto también es importante hablar de la asexualidad, las personas 
asexuales afirman no tener sensaciones sexuales, es decir no tienen la necesidad o 
no desean tener relaciones sexuales, y alrededor del 1% de la población se identifica 
como asexual (Richardson y Doeleman, 2019).

Por otro lado, la preferencia sexo-genérica se basa fundamentalmente en la premisa de 
que la principal expresión de la preferencia es la atracción por personas del mismo sexo o 
del otro, o por ambos y que la experiencia erótica no es el factor determinante. La atracción 
no se restringe únicamente a un aspecto sexual erótico, ya que; por ejemplo, en el amor y 
en el enamoramiento los aspectos eróticos pueden tener importancia secundaria; además 
de que la preferencia genérica es innegable incluso en personas sin experiencia erótica.

Con base en lo anterior, se propone una división inicial en tres grandes categorías:

Personas cuya 
atracción es 

predominantemente 
hacia personas 

de su mismo sexo 
(homosexualidad).

Personas que 
sienten un mismo 
nivel de atracción 
hacia personas de 

uno u otro sexo 
(bisexualidad). 

Personas cuya 
atracción es 

predominantemente 
hacia personas 
del otro sexo 

(heterosexualidad).

a b c
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Socialmente se asignan roles de género y estos se refieren a la división sexual de las 
tareas o tipos de labores consideradas para cada género. Por ejemplo, tradicionalmente 
se ha asignado a los hombres roles de políticos, mecánicos, jefes, etcétera; es decir, un 
rol productivo; mientras que, a las mujeres, se les ha atribuido el rol de amas de casa, 
maestras, enfermeras, etcétera; es decir, el rol de cuidadoras. Estos roles hacen alusión a 
un estereotipo de género que corresponde a las ideas simplificadas, rígidas y preconcebidas 
sobre lo que tradicionalmente se ha comprendido como ser hombre o ser mujer. También 
se refiere a aquellas características o atributos personales considerados como femeninos 
o masculinos. Por ejemplo, lo femenino se ha relacionado con lo emocional y delicado, y 
lo masculino con lo racional e impulsivo; sin embargo, las personas son tan diversas que 
pueden ser para algunas cosas muy “femeninas” y para otras muy “masculinas”, no tienen 
que ser de una u otra forma precisamente, ya que estos rasgos o actitudes son reacciones 
humanas que se dan sin importar el género. Es muy importante no seguir fomentando 
estos estereotipos al interior de las instituciones educativas, ya que las personas tienen 
el derecho de elegir como actuar sin importar si son hombres, mujeres, o intersexuales.
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Las niñas y los niños alrededor de los tres o cuatro años empiezan a reconocerse a sí mismos 
como mujeres o como hombres; es decir, empiezan a hablar de su identidad de género, que 
consiste en la percepción subjetiva de sentirse hombres o mujeres. Las características 
sexuales o biológicas de cada persona no condicionan la identidad de género, esto quiere 
decir que sin importar la asignación de género al nacer y cómo son sus genitales (sexo), las 
niñas y los niños se reconocerán a sí mismas/os como mujeres u hombres, y esto puede no 
coincidir con ninguno de los dos elementos antes mencionados.

A las personas se les violenta cuando no cumplen con la construcción social de lo que se 
espera que sean las mujeres y los hombres.

De esta violencia, se desprende el delito de feminicidio, definido por el gobierno de México 
como la muerte violenta de las mujeres por razones de género, es una manifestación grave 
de discriminación y el grado más alto de violencia ejercido hacía las mujeres. Actualmente 
la muerte violenta de las mujeres por razones de género se encuentra tipificado en el 
sistema penal mexicano (conavim, 2016). 
En el caso de los hombres, este delito es 
distinto, ya que muchos de los homicidios 
hacia ellos suceden por razones que 
responden a ideas como que el hombre 
es fuerte, debe defenderse y ser valiente.

A esto se le conoce como violencia de género, la cual se entiende 
como cualquier acto de violencia que resulte o pueda resultar en 

un daño físico, sexual o psicológico y que cause sufrimiento para las 
mujeres y los hombres, incluyendo amenazas, coerción o privación 
arbitraria de su libertad, las cuales pueden ocurrir en público o 
privado, al grado de quitarle la vida a una persona (UNFPA, 2021).
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Resulta importante que los hombres conozcan 
nuevas formas de ser hombres y reconozcan 
cuándo repiten roles tradicionales de 
género; por tanto, no deben ser excluidos del 
conocimiento de estos temas. Cuando no 
se les brinda la posibilidad de conocer otras 
maneras de actuar y de expresarse a través 
de sus emociones, de sensaciones y se les 
obliga a actuar racionalmente y a despreciar 
o reprimir las características que reflejan la 
“feminidad” se contribuye a que estos sigan 
actuando de manera violenta contra las 
mujeres. Según Connel (1987) la masculinidad 
es hegemónica porque reproduce rutas de 
dominación simbólica y de producción cultural; 
es decir, tiene un cuerpo masculino, supone 
la subordinación de las mujeres, requiere de 
la masculinidad e implica un registro cultural 
que la hace deseable (es decir, sugiere que los 
hombres “así quieren ser”).

a la perspectiva de género al interior de las instituciones educativas implica 
reconocer que una cosa es la diferencia sexual; es decir, que las personas con 
pene son llamadas hombres y las personas con vulva son llamadas mujeres, y 
que, aunque estas denominaciones son las más frecuentes, no son las únicas y 

no se deben empeñar en ver solo estas dos. 
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No reproducir al interior del aula ideas como que las mujeres son delicadas y los hombres 
son fuertes resulta indispensable para abonar a la equidad de género, así como también 
resulta favorable usar vocabulario incluyente y no sexista. 

El vocabulario incluyente y no sexista consiste en incluir a todas las personas en el discurso. 
Recuerde que el lenguaje expresa la forma de pensar de una cultura y una sociedad 
determinada, al mismo tiempo que genera realidades. 

12



A continuación, compartimos algunas opciones de lenguaje incluyente:

ExcluyenteIncluyente

Las jefaturas

La humanidad/ las personas

El estudiantado

El profesorado 
o el personal docente

Si son mujeres y hombres 
usar: todas, todos, las, 
los, etcétera. También si 
la mayoría son mujeres 
podría usarse solo el 
femenino.

Las coordinaciones

La niñez

El alumnado

Si se trata de una mujer y su 
profesión: médica, profesora, 
abogada, psicóloga.

Los jefes

Los coordinadores

Los hombres

Los niños

Los estudiantes

Los alumnos

Los profesores

Si se trata de una mujer 
y su profesión: médico, 
profesor, abogado, psicólogo.

Si son mujeres y hombres 
usar siempre palabras 
en masculino: todos, los, 
nosotros, etcétera.
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Mitos 1
Las mujeres 

quieren ser igual a los hombres 
y ellas los odian

Entonces los movimientos feministas 
no buscan que las mujeres sean 

iguales a los hombres, y tampoco los 
odian, estos buscan que las mujeres 
sean vistas como seres humanos con 

derechos y se les proteja de las 
violencias.

Los movimientos feministas buscan, entre otras cosas, que las mujeres tengan acceso 
al ejercicio de todos sus derechos, lo cual incluye, por ejemplo, que cuenten con las 
mismas oportunidades laborales y que consideren sus capacidades y habilidades; 

esto no quiere decir que solo por ser mujeres se les dará un puesto, se refiere a que no 
se les discrimine por el hecho de ser mujeres sin considerar las habilidades que tengan. 

Otro aspecto indispensable que buscan estos 
movimientos es erradicar la violencia y que el 
hecho de ser mujer no sea un factor para que se 
viva violencia en la calle, en el hogar o que sea 
víctima de feminicidio.
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2
Solo existen los hombres y las mujeres 

(solo hay dos sexos)

Como se mencionó anteriormente, también existe 
un tercer sexo llamado intersexual, y aunque son 
pocos los casos en los que esta se presenta, se 

debe hacer énfasis en la importancia de que las personas 
se eduquen respecto a este tema, ya que en su mayoría 
se violentan sus derechos, realizándoles cirugías para 
modificar sus genitales o asignándoles nombres de 
mujeres u hombres por su apariencia. 
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3

Las mujeres y los hombres cuentan con características biológicas femeninas o 
masculinas desde su desarrollo embrionario, por lo que su expresión de género, 
es decir, cómo demuestra su género a partir de su forma de vestirse, actuar, o 

interactuar, puede incluir ambas sin que estas tengan relación directa con su orientación 
sexual o preferencia sexogénerica.

Las mujeres deben ser femeninas

y los hombres, masculinos
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4
Las personas homosexuales están enfermas o 

son personas que fueron violadas 

No debemos olvidar que la homosexualidad tiene que ver con las personas que 
sienten mayor atracción y gusto para tener una conexión amorosa o erótica con 
alguien del mismo sexo. En los años cincuenta y sesenta, debido a la influencia de 

ideas religiosas y morales, la homosexualidad sí se consideraba un trastorno psicológico 
o psiquiátrico que requería tratamiento por parte de una persona especialista. En 
muchas ocasiones, esos tratamientos consistían en terapias de aversión, en las que 
se mostraba a la persona supuestamente trastornada imágenes de gente de su mismo 
sexo desnudas y a la vez se le aplicaban descargas eléctricas o medicamentos para 
provocarles vómitos o náuseas. Después se les organizaban citas agradables con 
personas del sexo opuesto para asociar las sensaciones placenteras con estos encuentros 
y así reforzar ese comportamiento supuestamente sano y natural. Cuando la American 

Psichiatry Association (apa) publicó la primera edición de 
su Diagnostic and Statistic Manual (dsm), convertido en 

una de las principales guías de medicina psiquiátrica en 
todo el mundo, la homosexualidad se encontraba entre 
los trastornos sexuales que recogía en consonancia con 
la postura mayoritaria de la época. Sin embargo, en los 
años setenta esta postura comenzó a tambalearse hasta 

virar totalmente. Varios estudios ya habían comenzado a 
demostrar que las personas homosexuales eran indistinguibles 
de las heterosexuales en términos de funcionalidad y que no 

sufrían traumas, problemas familiares o de identidad sexual. 
No obstante, fue la oleada de activismo en favor de los 

derechos de las personas homosexuales lo que terminó 
de provocar el cambio.

Gracias a esto, ahora se reconoce que la 
homosexualidad no es una enfermedad, que no hay 

nada que curar y que no es reversible.
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5 Los hombres no pueden hablar del género

Un derecho universal es el derecho a la 
información y resulta indispensable 
para modificar conductas machistas 

en los hombres, si se les brinda educación e 
información de nuevas formas de ser hombres 
y no solamente conocen las tradicionales, 
podrán elegir la forma en la que quieren vivirse, 
así como también encontrarán nuevas formas 
de vivir su masculinidad.
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Existen muchos mitos que las personas adolescentes tienen 
por el desconocimiento sobre el género y lo que leen en redes 
sociales. Recuerde que siempre que le hagan una pregunta 
tiene la opción de decir que desconoces sobre el asunto y 
buscar la información para responder otro día, esto no lo hará 
quedar mal, lo hace ser responsable de los conocimientos que 
ayuda a generar.

Empiece a practicar el vocabulario incluyente y no sexista, que 
lo escuchen dará la oportunidad de que las personas jóvenes 
aprendan y les parezca cada vez más familiar.

No asigne actividades que fomenten estereotipos de género; 
por ejemplo, pedir a las mujeres que limpien el aula y a los 
hombres pedirles que carguen y coloque el garrafón de agua del 
salón o cualquier otro objeto pesado. 

Siempre que vaya a abordar temas relacionados con el género, 
procure hacer un círculo y sentarse dentro del círculo al 
mismo nivel que las y los participantes. Esto abre el canal de 
comunicación y permite que se genere una confianza favorable 
para hablar de estos temas. Puede iniciar con palabras o 
preguntas detonadoras de la discusión como: ¿qué conocen al 
respecto?, ¿qué han escuchado?, ¿qué les gustaría aprender?, 
etcétera.

Toma nota
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Recuerde hacer énfasis en que todas las personas 
deben ser respetadas sin importar su orientación 
sexual, preferencia sexogénerica o si siguen o no los 
roles de género.

Rechace o no tolere cualquier falta de respeto entre 
las personas del grupo; por ejemplo, expresiones como 
“maricón”, “nenita”, “las viejas para eso son”, entre 
otras frases, será de suma importancia para fomentar 
la perspectiva de género al interior de la clase.
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actividad 1: Reflexión sobre el género

actividad 2: Cómo nos enseñaron a   

   ser mujeres y hombres

actividad 3: Ventajas y Desventajas

Manos 
a la obra
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Duración: 
30 minutos.

Materiales: 

Láminas, plumón de pintarrón 
o gises para pizarrón y cinta. 

Objetivo: 

Las y los participantes 
reflexionarán sobre los roles y 
estereotipos de género.

actividad 1: 
Reflexión sobre el género

Instrucciones:

Divida al grupo en dos equipos o pase una 
persona a la vez. Procure que estos equipos 
se conformen por mujeres y hombres. 

Pídales utilizar las láminas que vienen en el 
Anexo 1. 

Pegue las dos láminas en el pintarrón 
o pizarrón, y por equipos indique que 
coloquen debajo de ellas, con plumón o 
gis, las actividades que consideren que los 
hombres y las mujeres deben realizar. 

Cuando hayan pasado todas las personas, 
pida que coloquen la lámina mixta y que, 
de las actividades que escribieron para las 
mujeres y los hombres, quiten aquellas que 
consideren pueden realizar ambos y que las 
coloquen en la imagen mixta.
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Duración: 
30 minutos.

Materiales: 

Lápiz o pluma y una hoja.

Objetivo: 

Las y los participantes 
reflexionarán sobre cómo han 
aprendido a ser hombres y 
mujeres en su hogar.

actividad 2: 
Cómo nos enseñaron 

a ser mujeres y hombres

Instrucciones: 

Divida al grupo en dos o más equipos (según 
la cantidad de participantes), pídales que 
discutan las siguientes preguntas: 

¿Cómo te han enseñado que son las 
mujeres?, ¿cómo te han enseñado 
que son los hombres? 

No importa que no sean del mismo género 
o sexo, recuerde que de una u otra forma 
nos enseñan sobre ambos géneros. Una 
vez que hayan terminado la discusión en 
equipos, deberán exponer sus reflexiones 
en plenaria. 

Es importante señalar aquellas cosas que 
les hayan enseñado que sean sexistas, 
estereotipos o roles de género para que el 
tema quede más claro, así como también 
hacer énfasis en las que no lo son.
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Duración: 
30 minutos.

Materiales: 

Lápiz o pluma y una hoja.

Objetivo: 

Las y los participantes 
revisarán las ventajas de ser 
mujer o ser hombre.

actividad 3: 
Ventajas y desventajas

Instrucciones:

Divida al grupo en dos o más equipos (según 
la cantidad de participantes), pídales que 
discutan las siguientes preguntas:

No importa que no sean del mismo género 
o sexo, recuérdeles que de alguna forma 
conocen o se imaginan cómo lo vive el otro 
o la otra. 

Una vez que hayan terminado la discusión 
en equipos, pida que expongan sus re-
flexiones en plenaria. Es importante que, 
durante la exposición en plenaria, las y los 
demás participantes comenten si están de 
acuerdo o no en las ventajas y desventajas 
que experimentan los hombres y las muje-
res, y que den su punto de vista para llegar 
a un consenso.

¿Qué ventajas y desventajas tiene ser 
hombre?, ¿qué ventajas y desventajas 
tienen ser mujer? 
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Video: 
Qué significa hacer algo como niña de amaze Org
https://www.youtube.com/watch?v=s82iF2ew-yk

Video: 
Estereotipos y roles de género
https://www.youtube.com/watch?v=d36phzZib90

Libro:
Pequeña historia del feminismo en el contexto euro-norteamericano de 
Patu/ANTJE SCHRUPP Traducción de Jesús Espino Nuño. México: 
editorial Akai.

Recomendaciones y otros recursos:
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Ipas CAM Ipas_CAM Ipas México Ipas CAM Ipas CAM ipas_cam

www.ipasmexico.org

www.ipascam.org

www.profesionalesdelasalud.ipasmexico.org

https://ipasmexico.org/
https://www.ipascam.org/
https://profesionalesdelasalud.ipasmexico.org/
https://www.facebook.com/IpasCentroamericaMx/
https://twitter.com/Ipas_CAM?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/channel/UC2tJ0X62WuRRq73XhwkbqGg
https://www.linkedin.com/company/ipas-centroam%C3%A9rica-y-m%C3%A9xico/
https://open.spotify.com/user/cv2237du0g0ans3ui3xa9duls
https://www.instagram.com/ipas_cam/?hl=es-la

