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GLOSARIO CONCEPTOS CENTRALES DE GÉNERO 

 

SEXO: Conjunto de características (hormonales, genéticas, fisiológicas, anatómicas) por 

las cuales se asigna a la persona una categoría: varón o mujer. La asignación de sexo al 

nacer responde a una forma de clasificación cultural binaria: 

vagina=Hembra/Pene=Macho. Tambien hay personas que nacen con características 

sexuales que varían del promedio femenino o masculino: intersex. 

De Beauvoir, Simone. (1998) [1949] El segundo sexo, Trad. J. García Puente, Bs. As, 

Sudamericana. 

 

"No se nace mujer: llega una a serlo." 

 

 

Stoller, Robert J.: (1968) Sex and Gender. New York: Science House. 

 

“El vocablo género no tiene un significado biológico, sino psicológico y cultural. Los 

términos que mejor corresponden al sexo son macho y hembra, mientras que los que 

mejor califican al género son masculino y femenino, y estos pueden llegar a ser 

independientes del sexo biológico”. 



 

 

Rubin, Gayle. 1998[1975]. El tráfico de mujeres: Notas sobre la “economía política” 

del sexo. En Marysa Navarro y Catherine R. Stimpson (comp.) ¿Qué son los 

estudios de mujeres? México, Fondo de Cultura Económica, (15-74). 

 

“Como definición preliminar", un "sistema de sexo/género" es 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.” (…) 

“Se han propuesto otros nombres para el sistema de sexo/género. Las alternativas más 

comunes son "modo de reproducción" y "patriarcado". Puede ser una tontería discutir por 

las palabras, pero estos dos términos pueden conducir a la confusión. Las tres propuestas 

se han hecho con el fin de introducir una distinción entre sistemas "económicos" y 

sistemas "sexuales", y para indicar que los sistemas sexuales tienen cierta autonomía y 

no siempre se pueden explicar en términos de fuerzas económicas. "Modo de 

reproducción", por ejemplo, se ha propuesto en oposición al más familiar "modo de 

producción". Pero esa terminología vincula la “economía" con la producción, y el sistema 

sexual con la reproducción, y reduce la riqueza de ambos sistemas, puesto que en los dos 

tienen lugar "producciones" y reproducciones". Todo modo de producción incluye 

reproducción: de herramientas, de mano de obra y de relaciones sociales. No podemos 

relegar todos los multifacéticos aspectos de la reproducción social al sistema sexual. El 

reemplazo de la maquinaria es un ejemplo de reproducción en la economía. Por otro lado, 

no podemos limitar el sistema sexual a la “reproducción", ni en el sentido biológico del 

término ni en el social. Un sistema de sexo/género es simplemente el momento 

reproductivo de un "modo de producción". La formación de la identidad de género es un 

ejemplo de producción en el campo del sistema sexual y un sistema de sexo/género 

incluye mucho más que las "relaciones de procreación", la reproducción en sentido 

biológico.” (…) 

“El sistema de sexo/género no es inmutablemente opresivo y ha perdido buena parte de 

su función tradicional. Sin embargo, en ausencia de oposición no se marchitará 

simplemente. Todavía lleva la carga social del sexo y el género, de socializar a los 

jóvenes y de proveer las proposiciones últimas acerca de la naturaleza de los propios 

seres humanos. Y sirve a fines económicos y políticos distintos de los que originalmente 



fue diseñado para cumplir (cf. Scott, 1965). El sistema de sexo/género debe ser 

reorganizado a través de acción política.” 

 

 

Scott, Joan W.: (1996) [1986] El género: una categoría útil para el análisis histórico. 

En: Lamas, Marta (Comp.) El género: la construcción cultural de la diferencia 

sexual. México: PUEG (pp.265-302). 

 

“el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las 

diferencias que distinguen los sexos y el género es una forma primaria de relaciones 

significantes de poder. (…) el género comprende cuatro elementos interrelacionados: 

primero, símbolos culturalmente disponibles que evocan representaciones, múltiples (y 

menudo contradictorias) (…), pero también mitos de luz y oscuridad, de purificación y 

contaminación, inocencia y corrupción. (…) Segundo, conceptos normativos que 

manifiestan las interpretaciones de los significados de los símbolos, en un intento de 

limitar y contener sus posibilidades metafóricas. Esos conceptos se expresan en doctrinas 

religiosas, educativas, científicas, legales y políticas, que afirman categórica y 

unívocamente el significado de varón y mujer, masculino y femenino. (…) Este tipo de 

análisis debe incluir nociones políticas y referencias a las instituciones y organizaciones 

sociales, tercer aspecto de las relaciones de género. (…) El cuarto aspecto del género es 

la identidad subjetiva. (…) el género es una forma primaria de relaciones significantes de 

poder. Podría mejor decirse que el género es el campo primario dentro del cual o por 

medio del cual se articula el poder.” 

 

 

Butler, Judith: (2002) [1993] Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y 

discursivos del “sexo”. Buenos Aires: Paidós. 

 

“(…) no hay ningún ‘sexo’ prediscursivo que actúe como el punto de referencia estable 

sobre el cual, o en relación con el cual, se realiza la construcción cultural del género. (…) 

la distinción radical entre sexo y género, si bien fue crucial para la versión feminista de 

Simone de Beauvoir, fue criticada en los años recientes por degradar lo natural a aquello 

que está ‘antes’ de la inteligibilidad, que necesita una marca, si no ya una huella, de lo 

social para significar, para ser conocido, para adquirir valor.  Este enfoque pasa por alto 



que la naturaleza tiene una historia y no una historia meramente social y además que el 

sexo se posiciona de manera ambigua en relación con el concepto de naturaleza y con su 

historia. El concepto de sexo es en sí mismo un terreno conflictivo, formado mediante una 

serie de disputas sobre cuál debería ser el criterio decisivo para distinguir entre los dos 

sexos; el concepto de sexo tiene una historia cubierta por la figura del sitio o la superficie 

de inscripción.” 

 

 

Bourdieu, Pierre. La dominación masculina y otros ensayos. Buenos Aires: Editorial 

La Página S.A., 2010. 

 

“El mundo social construye el cuerpo como realidad sexuada y como depositario de 

principios de visión y de división sexuantes. El programa social de percepción incorporado 

se aplica a todas las cosas del mundo, y en primer lugar al cuerpo en sí, en su realidad 

biológica: es el que construye la diferencia entre los sexos biológicos de acuerdo con los 

principios de una visión mítica del mundo arraigada en la relación arbitraria de dominación 

de los hombres sobre las mujeres, inscrita a su vez, junto con la división del trabajo, en la 

realidad del orden social. La diferencia biológica entre los sexos, es decir, entre los 

cuerpos masculino y femenino, y, muy especialmente, la diferencia anatómica entre los 

órganos sexuales, puede aparecer de ese modo como la justificación natural de la 

diferencia socialmente establecida entre los sexos, y en especial de la división sexual del 

trabajo.” (…) 

“lejos de desempeñar el papel fundador que se le atribuye, las diferencias visibles entre 

los órganos sexuales masculino y femenino son una construcción social que tiene su 

génesis en los principios de la razón androcéntrica, fundada a su vez en la división de los 

estatutos sociales atribuidos al hombre y a la mujer.” 

 

 

Gemetro, Florencia y Gabriela Bacin (2012) Guía para Personal de Salud sobre 

Salud Sexual y Reproductiva y Prevención de la Violencia hacia Población LGTB. 

Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires Área Políticas de Género, 

Programa para la Prevención de la Violencia Familiar y Sexual y la Asistencia a las 

Víctimas, Programa Provincial de Salud Reproductiva y Procreación Responsable. 

 



“La intersexualidad alude a una variedad de situaciones donde las características 

anatómicas difieren de los estándares masculinos y femeninos socialmente establecidos. 

Una persona puede nacer con una apariencia exterior femenina y tener características 

interiores asociadas a una anatomía masculina. También puede poseer un clítoris más 

grande de las medidas estipuladas por la medicina, puede poseer un pene más pequeño, 

o un pene con el orificio urinario ubicado en su base en vez de su extremo, entre varias 

otras posibilidades.   

Uno de cada doscientos nacimientos es intersex. La población total de personas intersex 

alcanza el 1,7 en el mundo. Existen alrededor de 75 tipos de manifestaciones de la 

intersexualidad y aun se siguen descubriendo nuevos datos al respecto. Algunas de las 

condiciones intersex más conocidas son la Hiperplasia Suprarrenal Congénita, el 

Síndrome de Insensibilidad a los Andrógenos, Síndrome de Klinefelter, Hipospadias 

(Mulabi, 2012).    

Si la salud física de un niño/a está en peligro es preciso realizar los procedimientos 

médicos necesarios para cuidar su salud. Tal es el caso del tratamiento endocrinológico 

para un niño con pérdida de sal hiperplasia congénita, o una cirugía para proporcionar 

una abertura de drenaje urinario cuando un niño nace sin una (Mulabi, 2012).    

Sin embargo, no se deben recomendar ni realizar cirugías de asignación sexual para 

adecuar los genitales a una apariencia femenina o masculina. Esa es una decisión 

informada que debe tomar el niño/a por sí mismo/a cuando tenga la madurez suficiente. 

En el 2006 la Academia Americana de Pediatría recomendó que se dejaran de hacer las 

cirugías de asignación sexual a las criaturas intersex (Mulabi, 2012).    

La desinformación de algunos médicos/as anima a las madres o padres a realizar cirugías 

de asignación sexual para adecuarlos al modelo socialmente aceptado de varón o mujer. 

Esto puede ocasionar consecuencias emocionales y sexuales negativas y graves 

inconvenientes durante la infancia, adolescencia y la vida adulta (Mulabi, 2012).” 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

GÉNERO: Se refiere a los aspectos socialmente atribuidos al ser varón o mujer a partir de 

la diferencia sexual. Las nociones de masculinidad o feminidad son construcciones 

socioculturales y las personas aprenden a “ser varón” o a “ser mujer” mediante el proceso 

de socialización. El rol de género es el comportamiento y las actitudes que se esperan de 

varones y mujeres según reglas, normas y patrones socialmente construidos. No hay una 

única manera de ser varón o de ser mujer. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Naturalización de las relaciones de género imperantes: Aunque el género es una 

construcción cultural,se presenta como fundada en la diferencia sexual, por eso parece 

que fuera natural. Se atribuye a la biología aquello que es producto de la cultura. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ESTEREOTIPOS DE GÉNERO: Representaciones naturalizadas, simplistas y 

generalizaciones impuestas culturalmente según el sexo de las personas, que 

condicionan nuestra manera de pensar, vivir y prejuzgar a las personas. Algunos 

estereotipos femeninos más comunes: la madre abnegada, la loca, la solterona, la puta, la 

histérica, la despechada, la marimacho. Algunos estereotipos comunes de varón son el 

galán, el valiente, el padre de familia, el macho, el protector, el futbolero, el don Juan, el 

mujeriego. Si bien los estereotipos suelen ser contradictorios, se presentan como basados 

en características biológicas innatas de las personas. A su vez, naturalizan ciertas 

visiones de la feminidad y masculinidad que desconocen la diversidad de experiencias y 

universalizan sólo representaciones parciales. Estos estereotipos de género naturalizan la 

desigualdad. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

PATRIARCADO: Sistema de relaciones sociales sexo–políticas en el que el género 

masculino como grupo social y en forma individual y colectiva oprime a las mujeres, 

apropiándose de su fuerza productiva y reproductiva, de sus cuerpos y de lo que hacen y 

producen, ya sea con medios pacíficos o mediante el uso de la violencia. Se extiende a 

través de distintas instituciones públicas y privadas, en los mensajes naturalizados de los 

medios de comunicación y en todas las expresiones del sentido común. 

 


