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Roles sexuales y roles de género: ¿Significan lo mismo? 
 
 

La tendencia e a utilizarlos como sinónimos. En la vida cotidiana, ambos 
están interrelacionados, pero son términos que hacen referencia a conceptos 
distintos. 

 
Roles Sexuales: Comportamientos que están determinados por el sexo 
biológico de una persona, como por ejemplo, la menstruación, embarazo, 
lactancia, andropausia, erección y orgasmo. Pero no debemos olvidar que los 
fenómenos biológicos también reciben la influencia de las actitudes, normas y 
valores culturales. 
 
Valores: son aquellas creencias que la sociedad valora como deseables o 
buenas. 
 
Normas: Parámetros de comportamiento que tiene aceptación social. 
 
Roles de Género: Son aquellas expectativas sociales creadas en torno al 
comportamiento femenino y masculino. Son construcciones sociales de lo que 
se espera sea el comportamiento de la mujer y del hombre. Contienen 
autoconceptos, características psicológicas, as´como roles familiares, 
ocupacionales y políticos que se asignan a uno y otro sexo de acuerdo con 
dicotomías que los separan y los consideran como opuestos. Así se espera que 
las mujeres sean pasivas, dependientes y cariñosas, mientras que los hombres 
agresivos, competitivos e independientes. En este contexto se concibe al 
hombre como el modelo frente al que se compara al otro grupo, las mujeres. 
 
 

Un ejemplo de cómo los roles de género son construidos socialmente y 
representan elaboraciones culturales de roles sexuales biológicos; lo constituye 
el parir. Este es un rol sexual que sólo las mujeres pueden cumplir, el 
embarazo, la crianza y cuidado de los hijos es un rol que tanto el hombre como 
la mujer pueden desempeñar, pero que culturalmente se le ha asignado a la 
mujer –por ser quien pare-, constituyéndose en la tarea central del rol del 
género femenino, entendiéndose por lo general como un imperativo biológico, 
como rasgo “natural” de las mujeres. 

 
El sistema Sexo – Género 
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En todas las sociedades, los roles sexuales y de género se 
interrelacionan dinámicamente en conjunto con otras variables como edad, 
clase, religión, estado civil, grupo étnico y raza. Pero a pesar de que las 
diferencias biológicas sexuales están presentes en todas las sociedades, los 
roles de género cambian de cultura en cultura. 

 
Lo que los hombres hacen en una sociedad, no lo hacen en otras, por 

ejemplo, el cuidado de los niños y la caza. Los cambios también ocurren en 
una misma sociedad por períodos o por opción personal. 

 
Sexo y Género están en todas partes combinados en sistemas que 

canalizan a mujeres y hombres hacia roles complementarios que requieren de 
tareas excluyentes y que reportan satisfacciones distintas. 

 
La Relación de Poder Simbolizada en los roles de Género 
 

Las relaciones que se establecen entre mujeres y hombres en el marco 
de los roles de género, expresa roles de poder que sirven de modelo para otras 
relaciones de poder. Los roles y posiciones que desempeñan mujer y hombre 
en la sociedad, sus diferentes responsabilidades y privilegios y su control 
desigual sobre los recursos, indican la presencia de diferencias significativas de 
poder entre ellos. Esta diferenciación provee la racionalidad que justifica 
relaciones de poder desiguales y la discriminación de las mujeres. Una vez que 
estos arreglos se establecen, aquellos que se han acostumbrado a disfrutar de 
más privilegios y poder, encuentran natural y necesario defender este estado 
de cosas, aún cuando atente contra el principio de igualdad. 

 
¿Qué entendemos por poder? 
 
Poder: Proceso mediante el cual las personas o grupos ganan o mantienen la 
capacidad para imponer su influencia sobre otros. Una vez que el poder queda 
establecido, el empleo explícito de castigos y premios es casi innecesario.  
 

El control de recursos, principalmente recursos institucionales, es un 
aspecto vital de toda relación, de poder. Recursos relacionados con los valores 
centrales de la sociedad son particularmente importantes porque representan 
contribuciones a los procesos sociales, por ejemplo, la tierra. 

 
Los más poderosos controlan las principales instituciones de la 

sociedad, así como los recursos económicos, sociales y políticos que son 
producidos por estas instituciones. Las instituciones sociales constantemente 
validan los juicios y valores empleados en su creación y mantenimiento. Los 
poderosos usan los recursos institucionales para premiar a quienes colaboran y 
cumplen, así como para castigar a quienes se resisten. 

 
Las Relaciones de Poder en el Sistema Sexo – Género 
 

La inseguridad es la base de la necesidad humana por el poder y el 
control. Experimentamos ansiedad y un cierto vacío existencial ante nuestra 
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incapacidad de controlar nuestras vidas y ambiente. Respondemos de muchas 
maneras para reducir este sentido de no tener el control. 

 
a. Nos entregamos a una fuerza o deidad poderosa, invisible e 

irrefutable o bien a instituciones que aparecen como más poderosas 
que nosotros, delegando en ellos la carga de nuestra inseguridad y 
reconociendo nuestra dependencia y subordinación. 

 
b. Respondemos también mediante la sumisión a un “gobernante” o 

persona que dirija nuestras vidas, generalmente un déspota 
benevolente. Otra forma de respuesta es el control sobre algo, 
principalmente alguna persona, lo que crea la ilusión de poder. El 
dicho “El hogar del varón es su castillo” explica como la persona – 
frágil en un contexto mayor – se puede sentir fuerte y con control 
cuando ejerce poder sobre aquellos que son menos poderosos.   

      
   Esta última solución – el control sobre otros – es la más empleada por los 
hombres, a pesar de que las mujeres que están en capacidad de ejercer control 
sobre otros (hijos, maridos o trabajadores), también pueden sentir su seguridad 
y confianza fortalecidas a través de estos arreglos. El poder sobre otras 
personas crea la ilusión de controlar el propio destino. 
 

c. La diferenciación entre roles sexuales y de género, simboliza la 
relación de poder en la cual cada grupo actúa sistemáticamente para 
ejercer su poder sobre otro. El grupo más poderoso impone sus 
demandas; el menos poderoso desarrolla formas para subvertir los 
deseos del primero. Cuando éste controla las principales instituciones 
de la sociedad, depende de la macro – manipulación de la ley, las 
políticas y las fuerzas militares para ejercer su poder. Las y los 
menos poderosos se vuelven expertos en micro – manipulación, 
empleando su inteligencia, intuición, destrezas interpersonales, 
encanto, sexualidad y rechazo para neutralizar el poder del más 
fuerte. 

 
d. Ningún grupo está dispuesto a renunciar a su poder, por lo que 

empleará diversos medios para mantener su influencia. 
 

e. El poder se ejerce mediante el control de recursos. Cada género 
cultiva y protege sus propios recursos, buscando paralelamente 
devaluar, negar, disminuir o capturar los recursos del otro grupo. Este 
proceso se da a pesar de las enormes diferencias en cantidad o 
calidad de los recursos controlados por cada grupo, empleándose 
diversos medios (instituciones, políticos y personales) para reducir los 
recursos del otro grupo. 

 
f. Los poderosos y las sin poder aceptan su condición como el 

resultado inevitable de habilidades y predisposiciones innatas. No se 
reconoce la influencia de la cultura, las leyes y las instituciones en 
estos arreglos. El grupo dominante considera que es más competente 
y que por eso está donde está. Por esto merece estar en control. 
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g. Los más poderosos sienten que tienen una gran carga social al tener 

que proteger y controlar a quienes son menos poderosas o 
poderosos. Esto hace que los varones con poder tengan dificultad 
para captar detalles o la importancia de las contribuciones de las 
mujeres o los hombres menos poderosos. Esta visión de mundo 
justifica arreglos institucionales que fomentan la discriminación, 
subordinación e invisibilidad de los y las débiles. 

 
h. Las relaciones de poder están presentes y dan vida al sistema de 

estratificación social más allá de ésta estratificación. Mujeres y 
hombres forman parte y se relacionan en un sistema sexo – género 
por medio de la sexualidad, el matrimonio y la procreación. Este 
sistema aumenta la imposibilidad de que puedan vivir separados, a 
diferencia de otros sistemas. La segregación se aplica – en este caso 
– para separar a las mujeres de otras mujeres. Esto debilita la 
solidaridad, así como la conciencia sobre aquellos factores que 
generan el despoder. 

 
i. El grupo menos poderoso – en este caso, las mujeres – permitirá la 

discriminación en tanto existan algunas de estas condiciones:  
 
 
1. El grupo dominante cuente con más conocimiento y capacidad. 
 
2. Controle recursos valiosos y difíciles de obtener. 
 
3. La disparidad en recursos es tan grande que los esfuerzos por cambiar – 

aún empleando la fuerza física – parecen estar destinados al fracaso. 
 
4. El grupo dominado, si se comporta adecuadamente, puede disfrutar 

marginalmente del poder de quienes dominan. Proceso: 
 
PRIMERO     se acepta el rol de subordinación como inevitable. 
 
SEGUNDO    como resultado de su propia incapacidad. 
 
TERCERO    como la mejor situación bajo las circunstancias. 
 

j. Una vez que los des – poderados reconocen que su interés 
radica en la unión con otras personas sin poder, se pueden unir para 
cambiar la situación. 

 
k. La unión de estas personas y grupos representa una amenaza 

para quienes lleven el poder, quienes: 
 
 
 
1. Tratan de convencerlas (os) de que su condición es producto de la genética. 
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2. Insisten que las (los) protegerán y permitirán compartir algunos de los 
recursos que ellos suelen poner a su disposición. 

 
3. Poniéndolas (los) a competir por recursos para debilitarlas. 
 
4. Convencerlas, principalmente a través de estereotipos, que otros grupos 

con poco poder están tan contaminados o corruptos que no les permitirán 
asociarse. 

 
5. Cooptación de las y los líderes. 
 

l. La socialización crea las condiciones objetivas y subjetivas para 
que cada grupo se comporte de manera diferente según el guión que 
la sociedad ha definido para cada sexo. Y no es fácil romper con 
esto. 

 
m. Las ideologías o sistemas de creencias dan sentido a la vida 

social. La Ideología Patriarcal (machismo) crea mujeres dependientes 
económica y socialmente, inseguras (auto – estima) que no sienten 
que tienen derechos, o en el menor de los casos, que se justifica el 
tener menos derechos que los hombres. Esta ideología justifica un 
sistema de derechos humanos que ha sido estructurado pensando en 
el hombre – varón blanco occidental -. Las necesidades específicas 
de la mujer no han sido tomadas en cuenta; mientras que lo personal 
y familiar es dominio privado que controla el hombre en su condición 
de jefe. Si éste transgrede alguna norma de “buena” convivencia 
(viola, agrede y/o acosa) es por algo que hizo la mujer.   

 
  


