Género(s)

Ficha 10

El género es una construcción social y cultural que hace referencia a los atributos que se les asigna a las personas de
forma diferencial según nacen con unos u otros genitales.
Los mandatos sociales de género hacen referencia a lo que se espera de nosotras o nosotros según al sexo
que nos hayan asignado al nacer. Por ejemplo, cualidades como la “prudencia”, el “sacrificio” o la “dulzura”
en general se esperan más del sexo femenino en contraposición a la “fuerza”, “valentía” y “protección” que
se esperaría del sexo masculino.
Entendemos por socialización diferencial de género la forma en la que vamos adquiriendo (aún desde antes
de nacer) identidades diferenciadas de género que conllevan estilos cognitivos, actitudinales y conductuales. Así como normas estereotipadas de la conducta asignada a cada género. Todo ello se realiza de forma
consciente e inconsciente a través de los/as agentes socializadores/as: familia, sistema educativo, entorno
virtual, música, etc.
El género pone de manifiesto como las cualidades, roles y funciones masculinas y femeninas no están determinadas por lo biológico ni son innatas, sino que son definidas por la sociedad, se aprenden. Por tanto,
no son fijas, cambian según el contexto y la cultura y también se van modificando en la sociedad a lo largo
de la historia.
En la actualidad, ya sabemos que la realidad no es binaria como nos representa el sistema Sexo (hombre/
mujer)- Género (masculino/femenino). No existen sólo dos géneros, sino una amplia gama de identidades y
expresión de género(s). Y tampoco existen dos sexos, ya que, además que la intersexualidad es una realidad,
las fronteras biológicas entre qué es ser mujer y hombre no son tan claras como se asume socialmente.
Con todo esto podemos decir que el género, el sexo, y la heterosexualidad como norma son categorías culturales, y como tales, se construyen en contextos históricos y sociales concretos.
Si quieres seguir profundizando visita nuestra web
www.adolescenciasycuerpos.org dónde encontrarás
guías sobre este tema.
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