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La construcción de la diferencia de género
SEXO

GÉNERO

Características
biológicas

Características sociales

Innato

Aprendido

No puede cambiarse*

Es variable

Es universal en la
especie humana*

Es diverso en el tiempo y
en el espacio

Existe un dimorfismo
sexual*

Las conceptualizaciones
de género están influidas
por la realidad social
(clase social, edad, etnia,
religión, etc.)
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La construcción de la jerarquización de género
MUJERES
Naturaleza
Doméstico
Sentimiento
Reproducción
Trabajo no reconocido
Pasivo
Dominado

VARONES
Cultura
Público
Razón
Producción
Trabajo reconocido
Activo
Poderoso

• Ojo, el género no es sólo mujeres.
• Sistema que también construye la masculinidad y las
relaciones entre hombres y mujeres.

Hablar de sexo implica….

– Dicotomía y diferencia entre hombre y
mujer
– Sexualidad y las relaciones sexuales
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La construcción de la jerarquización de género
• Explicaciones biologicistas
– Interpretación cultural del hecho de que la mujer
–a diferencia de los hombres– tiene, en principio,
la capacidad biológica de quedarse embarazada,
parir y amamantar a los hijos, es decir, a su
capacidad de procrear y reproducir la vida.

• Explicaciones materialistas:
– División doméstico-público
– Sistema de clases, parentesco

• Explicaciones ideológicas:
– Representaciones, valores
– Sistemas de prestigio
– Normas, consensos y tradiciones

Sistema Sexo-género

“el conjunto de disposiciones por el que una
sociedad transforma la sexualidad biológica en
productos de la actividad humana, y en el cual se
satisfacen esas necesidades humanas
transformadas. […] [U]n conjunto de
disposiciones por el cual la materia prima
biológica del sexo y la procreación humanas son
conformadas por la intervención humana y
social” (Gayle Rubin, 1975)
• La procreación y la sexualidad están en el centro
del sistema sexo-género.
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Sistema sexo-género
“La sexualidad y los modelos de procreación
proporcionan el lenguaje de la biología para explicar las
diferencias entre mujeres y hombres, naturalizan las
diferencias; de ahí el poder de este conjunto de ideas y de
nociones. […] Si la sexualidad proporciona las ideas sobre
las características diferenciales entre mujeres y hombres, el
parentesco convierte estas diferencias en una primera
forma de desigualdad”. (Comas)

Parentesco

Género

Sexualidad

Sexualidad(es)
• Invisibilización de la sexualidad.
• Naturalización de la sexualidad (el sexo como una
fuerza natural).
– Foucault: los deseos no son entidades biológicas
preexistentes, sino que se constituyen en el curso de
prácticas sociales históricamente determinadas.
– Rubin: Que lo biológico sea un prerrequisito previo no
significa que se pueda explicar la conducta y la
organización social de los individuos de un modo
meramente biológico, sin tener en cuenta los
condicionantes sociales.

• La sexualidad es una realidad social y cultural que
hay que problematizar y analizar.
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Sexualidad es culturalmente construida
– Engels: el motor de la historia es la producción y reproducción
de la vida inmediata con un carácter dual:
• por un lado la producción de los medios de existencia para vivir y
sobrevivir (alimento, vestido, abrigo y las herramientas para esa
producción)
• y, por otro, la producción de seres humanos, de modo que se
asegure la sobrevivencia del grupo.

– Rubin: ambas necesidades no se satisfacen de forma natural:
del mismo modo que la necesidad de alimentarse será cubierta
de forma muy diversa por los distintos grupos humanos y lo
que califica como alimento es determinado y obtenido
culturalmente, la necesidad de procrear, es decir, lo que califica
como sexo, también será determinado y obtenido
culturalmente.

La heterosexualidad obligatoria
• Rubin: los sistemas de parentesco además de
requerir una división de los sexos, incluyen un
conjunto de normas que gobiernan la sexualidad y
hacen que la heterosexualidad obligatoria sea el
resultado de una ideología del parentesco que se
basa en una diferencia radical entre los derechos de
los hombres y de las mujeres.
• Narotzky: a través del control de la sexualidad de
las mujeres se está controlando su capacidad
reproductiva y, por lo tanto, se domina el acceso a
un factor de producción esencial: el trabajo humano.
Así, este control llega hasta la utilización de la
violencia para la creación de una sexualidad que
tiende a la maximización del potencial reproductor
de las mujeres a través de un marco obligatorio (el
matrimonio entre hombre y mujer) y una práctica
sexual preferente (el coito genital heterosexual).
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La heterosexualidad obligatoria
“ las características y medios de la
dominación de los hombres sobre las
mujeres son los mismos que fuerzan y
empujan a las mujeres hacia la
heterosexualidad”
• Muchos de estas formas de poder se
expresan de un modo violento que
afectan desde el acceso a la propiedad
hasta el control de las conciencias y los
cuerpos.

El control de los cuerpos de las mujeres
• Reproducción:
– Biológica, Social y Cultural

• Mecanismos y consecuencias:
–
–
–
–

Invisibilización
Naturalización
Medicalización
Apropiación
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Sistema sexo-género

– Diferencia y jerarquización de género
– Heterosexualidad obligatoria
– Constricción de la sexualidad femenina:
• Control de los cuerpos de las mujeres

• Sede de la Opresión de las mujeres

¿Y la salud?
• Un derecho
¿Quién define y ha definido que es la
salud?
¿Quién ha definido los cuerpos, el
género y la sexualidad?
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La definición del sexo
• Sexo: se refiere a las características

biofisiológicas de los individuos que son
marcadas culturalmente para definir lo que
es un hombre y una mujer:
– Cultura occidental:
• genitalidad (pene-vagina),
• las gónadas (testículos u ovarios),
• la genética (cromosomas XX ó XY),
• las hormonas (progesterona y estrógenos,
testosterona),
• los llamados rasgos sexuales secundarios
(pechos, caderas, vello, masa muscular…).

• Pero… los datos biológicos no permiten a
veces establecer una frontera clara entre dos
únicos sexos.

No existe correspondencia
Genes

46xx

46XY

Gónadas

Ovarios

Testículos

Órganos
Genitales

Vagina, vulva

Pene, próstata

Hormonal

++ estrógenos

++testosterona

Fenotipo
Caracteres
Secundarios

Ciclo mestrual
Pechos…

Vello
Voz…

MUJER

HOMBRE

Intersexualidad
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Si además se suma…
• Género: diferentes contenidos socioculturales que se
dan a esas características biofisiológicas entre
hombres y mujeres estableciendo comportamientos,
actitudes y sentimientos masculinos y femeninos y
jerarquizándolos.
– Masculino/Femenino

• Sexualidades: se refiere a los comportamientos,
sentimientos, prácticas, deseos y pensamientos
sexuales…
• Orientación sexual: identidad sexual basadas en el
sexo de las personas que participan en la sexualidad.
– Heterosexual, bisexual y homosexual
– Trans: sexual o género

• Identidad de género: basadas en la sexualidad y en
el género:
– gay, lesbiana, queer, bisexual, asexual,transgeno,
sadomasoquismo…

Definición del sexo
• Intersexualidad o anomalías de la
diferenciación sexual (ADS): Patología
física,
• Transexualidad o trastornos de la
identidad sexual o Síndrome de
Disforia de género: Patología mental.
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El sexo también construido socialmente
“Un punto de partida alternativo y más complejo
del género: el de que son las desigualdades sociales
–el género– las que interpretan y explican las
diferencias biológicas –el sexo– de una
determinada manera, y no al revés, como se piensa
habitualmente, aunque existan por supuestos
realidades biológicas innegables (pero que son
siempre interpretadas)” (Mari Luz Esteban,
2007:72).
• El género como performatividad (Butler).
– Teoría queer.

Sexualidad Normativa
SEXUALIDAD BUENA

SEXUALIDAD MALA

Normal, natural, sagrada

Anormal, antinatural, maldita

Heterosexual

Homosexual

En matrimonio

Sin matrimonio

Monógama

Promiscua

Procreadora

No procreadora

No comercial

Comercial

En parejas

Sólo o en grupos

En una relación

Esporádico

Entre miembros de la misma
generación

Intergeneracional

En privado

En público

No pornografía

Pornografía

Sólo cuerpos

Con objetos manufacturados

Vainilla (suave)

Sadomasoquista
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Controles
– MORAL:
• RELIGIÓN

Continuidad

– Salirse de la norma: PECADO
– Agentes: SACERDOTES

– RAZÓN:
• ESTADO / MEDICINA
– Salirse de la norma: ENFERMEDAD
– Agentes: MÉDICOS

• ESTADO / LEY
– Salirse de la norma: DELITO
– Agentes: POLICÍA + JUECES

– DERECHO

Premisas desde una perspectiva feminista
género en la Salud
I.

Cuestionamiento del androcentrismo y
el etnocentrismo de la ciencia.
II. Desnaturalización
III. Visibilización y enfoque integral
IV. Empoderamiento y control de las
personas y grupos de su salud:
desmedicalización
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