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PRÓLOGO
Cuando conocí a Alan Sosa Tello, él era sacerdote en una igle-

sia que se localizaba en un circuito electoral en el que me encon-
traba trabajando. Su relación con la comunidad era maravillosa, 
siempre admiré su trabajo social. Al poco tiempo, supe, por diver-
sos medios, que había decidido “dejar los hábitos”, �nalizar su “ta-
rea ministerial”; este texto escrito por Alan es la respuesta a por qué 
tomó esa decisión en su vida, una sensibilidad extraordinaria y un 
pensamiento crítico y re�exivo sobre la realidad social, las relacio-
nes humanas, las violencias y desigualdades. No podía ser indife-
rente, en ese afán de entender por qué actuamos como actuamos, 
Alan desarrolla toda una teoría sobre el género para explicar que: 
“Las relaciones que se establecen en el marco de las sociedades 
patriarcales no son igualitarias, sino que responden a una serie de 
mecanismos de poder, dominio y de sumisión, mediante los cuales 
se determinan los roles de los varones y de las mujeres de forma 
diferenciada y jerárquica”. (pág. 133)

Muchas son las representaciones sociales, es decir, las cons-
trucciones históricas, culturales y simbólicas que constituyen el co-
nocimiento del sentido común, los llamados “saberes” y, por lo tanto, 
determinan y posibilitan la interacción social.

Alan, claramente, logra fundamentar y dialogar con autoras/es 
que sostienen que el género es una construcción de carácter social y 
cultural porque es una más de las representaciones sociales que de-
terminan, además de la interacción social, a la “identidad”. En este 
sentido, se entiende al género como un sistema de regulación social.

A través de un análisis generacional elaborado a partir de una 
encuesta, logra un minucioso, exquisito y esclarecedor enfoque 
que da cuenta de la historicidad y del carácter generacional sobre 
el género.

El texto completo es una invitación a recorrer conceptos como 
patriarcado, roles, estereotipos, sistema sexo/género, masculini-
dad, empoderamiento, entre otros. Con una mirada crítica y de 
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sospecha hacia aquellas concepciones más hegemónicas, binarias 
y heteropatriarcales. 

Y a partir de esos recorridos teóricos, nos invita a re�exionar 
sobre la violencia, la opresión, la subordinación y la exclusión hacia 
las mujeres y disidencias a costa de sostener los privilegios de los 
varones cis, heterosexuales.

“La exclusión social y la violencia hacia las mujeres se encuen-
tra, entonces, perpetrada en cierta representación social del género 
que se fundamenta en una diferencia sexual naturalizada”. 

Diferencia sexual que sostiene una división sexual del trabajo 
a través del sistema sexo/género que funciona como regulador de 
la vida en sociedad y se traduce en un sistema de opresión y domi-
nación. Sinónimo de “patriarcado” entendido como sistema de or-
ganización social. Y junto a Foucault nos lleva a recorrer el concep-
to de PODER como posibilidad de determinar la conducta de los 
demás a través de mecanismos “invisibles” porque han sido “na-
turalizados” y al mismo tiempo, nos invita a pensar en las “nuevas 
masculinidades” y el “empoderamiento” de mujeres y disidencias, 
vislumbrando en estos conceptos la posibilidad de la construcción de 
sociedades menos violentas e, incluso, equitativas.

La obra lleva por título: PERSPECTIVA DE GÉNERO DESDE LA 
PSICOLOGÍA SOCIAL, el que, según Alan quizás no es muy atractivo 
comercialmente, sin embargo, considero que es el apropiado, porque 
representa, precisamente, el análisis que interpelando al género desde 
la psicología social y desde un enfoque generacional problematiza los 
“saberes comunes” que sostienen las relaciones sociales.

A partir de la honestidad con él mismo y también con las y los 
demás, pudo replantear no solo la estructura religiosa en la cual ha-
bía sido formado, sino que también se permitió ampliar su propia 
perspectiva con libertad, para “rearmarse como persona y ubicarse 
en un nuevo plano”, según sus palabras. ¡Una auténtica deconstruc-
ción!

Paulina Calderón
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Introducción
No cabe duda que la trasformación de las sólidas iden-

tidades modernas, tales como el trabajo, la familia y las for-
mas de concebir lo masculino y lo femenino, así como la 
crisis de las fuentes que las hacen legítimas, es un síntoma 
de nuestros tiempos. No resulta extraño, entonces, que la 
crítica al esencialismo que fundamenta las propias repre-
sentaciones de lo que somos constituya un tópico común 
en los estudios sociales, humanos y culturales (Bonino 
Méndez, 2003). Los estudios de género, que han cobrado 
una particular relevancia en estos campos durante las úl-
timas tres décadas, tienden a develar el carácter arbitrario 
de la diferencia sexual que fundamenta las representacio-
nes sociales estereotipadas de lo femenino y lo masculino 
que regulan la realidad social; tratan de dar cuenta de que 
dichas representaciones no son sino el producto de una se-
rie de prescripciones sociales que tienen su anclaje históri-
co en el desarrollo del sistema patriarcal. 

Estos estudios, de carácter multidisciplinario y mu-
chas veces disímiles en lo que re�ere a los métodos que em-
plean y las conclusiones a las que llegan, tienen como ca-
tegoría central a la noción de género. La misma alude a un 
conjunto de representaciones, creencias, valores, actitudes 
y conductas que diferencian a varones y mujeres mediante 
un proceso de construcción social que puede observarse 
tanto en la con�guración como en el imaginario colectivo 
de diferentes contextos sociales e históricos (Martin, 2006). 

Esta categoría cobra particular relevancia en el marco 
de los estudios sociales y culturales cuando se emplea para 
describir las relaciones sociales jerárquicas basadas en la 
diferencia sexual, las cuales se constituyen a través de sis-
temas simbólicos que otorgan signi�cado a los individuos 
dentro de la sociedad. Esto permite admitir que el estable-
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cimiento de roles queda de�nido mediante una serie de 
normas, prácticas e instituciones sociales que prescriben 
el universo masculino y el universo femenino. En este sen-
tido, el género opera en tanto criterio identitario de los in-
dividuos o los distintos grupos sociales (Amorós, 2006). 

Asimismo, en esta línea, es posible a�rmar que los 
estudios sobre el género suelen compartir un mismo en-
foque, a saber, la denominada perspectiva de género, que 
pone de mani�esto la idea de que el género no es sino el 
producto de una construcción de carácter social. En este 
sentido, tanto aquellas teorías que sostienen que existe un 
género en tanto interpretación social del sexo biológico 
(Turbert, 2003), como aquellas que consideran que tanto 
el género como el sexo son interpretaciones (y por tanto 
construcciones) sociales o culturales (Butler, 2006), per-
miten poner en cuestión los fundamentos esencialistas del 
género. 

En sentido estricto, la contribución de estos estudios 
reside en el análisis del género en tanto construcción sim-
bólica de los atributos y roles asignados socialmente a los 
individuos a partir de su sexo, teniendo en cuenta la dife-
rencia simbólica y real entre varones y mujeres que dicha 
atribución supone. Esta última no solo determina cuáles 
son las actividades, los comportamientos y las actitudes 
adecuadas para cada uno de los géneros, sino que además 
tiende a privilegiar a uno de ellos, el masculino, por sobre 
el otro, el femenino, en virtud de sostener un sistema social 
con base patriarcal: la construcción simbólica de los roles 
de género ha sido empleada, en el marco de la cultura occi-
dental, como un instrumento de control social que tiende 
a alejar a la mujer del ámbito público y de los sistemas de 
producción, con�nándola al ámbito doméstico y repro-
ductivo (Lagarde, 1996).

Cabe considerar que, tradicionalmente, las diferen-
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cias entre varones y mujeres han sido explicadas cientí�ca-
mente, desde una epistemología androcéntrica, por medio 
de argumentos biologicistas. Desde este punto de vista, se 
ha indicado una y otra vez que la diferencia sexual es pro-
ducto de la naturaleza y que, por tanto, los roles sociales 
que deben asumir varones y mujeres resultan inamovibles 
e incuestionables, puesto que lo aceptable es que cada in-
dividuo responda a su esencia masculina o femenina. Los 
estudios de género consideran que la diferencia en cues-
tión no es natural, sino que emerge como un efecto de la 
cultura y la sociedad, lo cual inhabilita a pensar en la exis-
tencia de feminidades y masculinidades más allá del orden 
social o cultural. En este sentido, si bien es posible a�rmar 
que la determinación de las diferencias de género opera es-
tructuralmente en todas las sociedades a lo largo de la his-
toria, no en todas las sociedades los roles de género están 
distribuidos de la misma manera (Aguilar García, 2008). 

Esto último se pone de mani�esto ante la actual pro-
liferación de cambios en lo respectivo a la representación 
de lo masculino y lo femenino, así como en la consecuente 
recon�guración de los roles de género en la esfera social, 
que ponen en jaque a las prescripciones absolutas deriva-
das de la concepción esencialista o biologicista del género. 
La revisión crítica de esta normatividad, impulsada por el 
incremento de estudios sociales y culturales que han adop-
tado una perspectiva de género, ha puesto en discusión a 
instituciones sociales que otrora se creían indiscutibles, 
como las representaciones tradicionales de pareja y familia 
sustentadas en la heterosexualidad reproductiva. 

En efecto, la autonomía adquirida por parte de las 
prácticas sexuales respecto a su función reproductiva y 
su reconocimiento en el ámbito social dan lugar a nuevas 
representaciones que distan de los cánones patriarcales. 
La noción de diferencia sexual como organizadora social 
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es cuestionada por los discursos emergentes en torno a la 
pareja, la familia, la sexualidad, el trabajo, así como por la 
difusión de las nuevas posibilidades tecnológicas en torno 
a la reproducción, como los métodos anticonceptivos y la 
fertilización in vitro (Lagarde, 1996). 

Asimismo, la organización y la lucha para la reivindi-
cación de derechos por parte de grupos minoritarios, como 
los movimientos feministas y el movimiento LGBTIQ+, die-
ron lugar, en las últimas décadas, a nuevas con�guraciones 
que se alejan de la diferencia sexual sostenida por el poder 
patriarcal. Cabe destacar, por ejemplo, la aprobación legal 
del matrimonio igualitario y la paternidad homosexual en 
varios países del mundo, así como los procesos de empo-
deramiento que otorgan a la mujer un mayor poder de de-
cisión tanto en la esfera pública como en la esfera privada 
y la emergencia de nuevas formas de masculinidad que po-
nen en cuestionamiento los mandatos y privilegios que les 
son impuestos por la sociedad patriarcal (Rosado, 2011). 

Este tipo de trasformaciones en la con�guración so-
cial no solo le quitan entidad a los discursos patriarcales 
de la pareja heterosexual y la familia tradicional, sino que 
también dan lugar a nuevas alternativas vinculares y fami-
liares, impulsando la construcción de un nuevo imagina-
rio social. No obstante, es preciso destacar que también 
generan resistencias por parte de las representaciones rei-
�cadas. Así entonces, el surgimiento de nuevos discursos 
en torno a los roles de género, la familia, la igualdad y la 
diferencia, la equidad, las preferencias sexuales y la identi-
dad, da lugar a la emergencia de tensiones que se ponen de 
mani�esto entre diferentes grupos sociales (Rosado, 2011).

El presente ensayo pretende, en primer lugar, dar 
cuenta de la contribución del enfoque que aportan los 
estudios de género en el campo de la psicología social en 
virtud de pensar la recon�guración de los roles y las repre-
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sentaciones sociales del género en la actualidad. Se trata, 
entonces, de estudiar al género en tanto representación 
social que varía históricamente. Esto supone ciertas tras-
formaciones en lo que respecta a la construcción de género 
a lo largo de los diferentes grupos generacionales. Es por 
este motivo que, en segundo lugar, se indagará en torno las 
diferentes formas de representar los roles de género por 
parte de distintos grupos generacionales, en particular en 
cuestiones relativas a la equidad, la igualdad, la violencia, 
la paternidad/maternidad y la familia y las nuevas valora-
ciones de la diversidad. 

Hacia una perspectiva de género en los estudios 
psicosociales

En lo que respecta al aporte de la perspectiva de gé-
nero en el campo de la psicología social, es preciso indicar 
que, tradicionalmente, los estudios psicosociales, en parti-
cular aquellos de corte descriptivo, tienden a considerar al 
género como un factor determinante en la con�guración 
de las relaciones humanas. La explicación diferenciada de 
conductas masculinas y femeninas, en efecto, suele darse 
mediante la variable independiente “sexo”. No obstante, 
este tipo de estudios carecen, en sentido estricto, de una 
perspectiva de género que permita dar cuenta de la cons-
trucción social de los diferentes roles de los varones y las 
mujeres (Unger, 1994).

Adoptar una perspectiva de género en los estudios psi-
cosociales implica sostener que el origen de las diferencias 
de las funciones cognitivas entre varones y mujeres no está 
fundado en una diferencia biológica, sino en una serie de 
estructuras sociales que determinan la diferencia sexual y 
orientan las conductas de unos y otras (Doise, 1990). En 
este sentido, resulta de gran importancia, para el desarrollo 
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de este ensayo, asumir que, entre los fenómenos sociales 
que in�uyen de manera signi�cativa sobre las estructuras 
cognitivas de los sujetos, la construcción y asignación so-
cial de los roles de género constituye un factor de suma im-
portancia. 

Generalmente, las perspectivas funcionalistas basa-
das en la observación de diferentes conductas tienden a 
explicar a la diferencia sexual como un fenómeno de ca-
rácter natural. En otras palabras, consideran que la dife-
rencia entre varones y mujeres resulta de la existencia de 
una naturaleza propia de cada grupo. Esta naturaleza di-
ferenciada es inherente, para estas teorías, a cada género. 
En este sentido, el enfoque en cuestión da cuenta de una 
predisposición natural por parte de las mujeres a adoptar 
ciertos roles sociales y domésticos, de la misma forma que 
existe una predisposición natural por parte de los hombres 
a asumir ciertos otros (Lagarde, 1996).

 En este sentido, para abordar la disciplina desde una 
perspectiva de género es preciso abandonar el enfoque 
funcionalista. Los enfoques procesuales de la psicología 
social, a diferencia de este, explican la diferencia sexual en 
tanto que resulta de una serie de regulaciones sociales. En 
este sentido, las conductas, las actitudes y las estructuras 
cognitivas diferenciadas en función del género son un efec-
to de determinadas estructuras sociales que las preceden.

A partir de este enfoque, en consecuencia, es posible 
abordar la cuestión del género como construcción social y, 
por consiguiente, adoptar una perspectiva de género. Des-
de este punto de vista, sostenemos que la explicación del 
género por sus efectos, es decir por la diferencia misma, no 
es de por sí inocente. Se trata, de hecho, de una estrategia 
ideológica conservadora, que intenta resguardar el poder 
de la tradición a la vez que es sustentada por él. 

Si algo nos ha advertido la perspectiva de género, es 
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del peligro epistemológico que conllevan estas estrategias 
teóricas. En efecto, reconocer que existe una diferencia se-
xual de carácter innato, que existen roles de género dife-
renciados y jerarquizados en el campo social y doméstico, 
implica no solo negar la existencia de un sistema de géne-
ro que construye arti�cialmente la diferencia sexual, sino 
también sostener la dominación masculina. 

El género y las representaciones sociales

Como bien venimos indicando, el género es conce-
bido en este ensayo como una construcción de carácter 
social y cultural. Se trata, en efecto, de una serie de sim-
bolismos creados para establecer cuáles son los roles ade-
cuados para los varones y cuáles para las mujeres. Se pone 
aquí de mani�esto que la asignación de roles de género no 
es sino categorías sociales que se imponen sobre el cuerpo 
sexuado de los individuos, a la vez que legitiman la diferen-
cia sexual sobre la cual se organiza la sociedad accidental 
patriarcal. Así, lo femenino y lo masculino han de ser pen-
sados como construcciones culturales de�nidas dentro de 
un contexto sociohistórico determinado y reproducidas 
social e institucionalmente y, al mismo tiempo, regulan 
los modos de sentir, actuar y pensar de las personas (Scott, 
1996). 

Las identidades de género se construyen así en un 
marco social que a la vez reproducen. La legitimidad de la 
diferencia sexual en dicho contexto social se da institucio-
nalmente. En este sentido, es posible observar una tensión 
entre la construcción individual de la propia identidad y el 
modo en el que se con�gura el orden social (Faur, 2004). 

En los últimos años, la introducción de la perspectiva 
de género en el campo académico, los movimientos femi-
nistas y los movimientos LGBTIQ+, han logrado cuestionar 
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el androcentrismo cultural y la legitimidad institucional de 
posiciones sociales diferenciadas entro varones y muje-
res. Se vislumbran, a partir de ellos, ciertos cambios en las 
representaciones sociales del género (el empoderamien-
to femenino, la emergencia de nuevas formas de mascu-
linidad y la legitimación de prácticas disidentes respecto 
al orden patriarcal), aunque no existe, en sentido estricto, 
una transformación profunda de las prácticas cotidianas, 
sociales y culturales. 

Las representaciones sociales sobre el género resul-
tan una categoría central a la hora de dar cuenta de cómo 
se encuentra de�nido el género en una cultura o sociedad 
determinada. Estas representaciones, tal como venimos 
sugiriendo, son construcciones de carácter histórico que 
resultan de la forma en que la diferencia sexual es valora-
da por cada cultura y cada sociedad. Es posible observar 
dicha valoración en nuestros discursos, los cuales otorgan 
signi�cado y jerarquizan la oposición entre lo masculino 
y lo femenino, dando lugar y legitimando la dominación 
masculina y la inequidad y opresión que resultan de ella 
(Faur, 2004). 

En este sentido, las representaciones sociales sobre el 
género fundamentan las prácticas cotidianas y los signi�ca-
dos que regulan nuestra interacción social y nuestra identi-
dad de género, por lo cual resulta de particular interés inda-
gar en ellas en virtud de dar cuenta de la recon�guración de 
los roles de género en los últimos tiempos. 

La teoría de las representaciones sociales

Cuando hablamos de representaciones sociales nos 
referimos, siguiendo a Moscovici (2002) a aquellos cono-
cimientos del sentido común que posibilitan la comuni-
cación. Abordar las representaciones sociales en torno al 
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género implica reconstruir una forma de comprender este 
aspecto de la vida social desde un punto de vista psicoló-
gico, en pos de dar cuenta del grado de in�uencia que las 
con�guraciones sociales tienen sobre los procesos psicoló-
gicos del sujeto. 

La teoría de las representaciones sociales, propuesta 
por Moscovici (2002), permite a la psicología social expli-
citar la epistemología implícita en los discursos del sentido 
común sobre el género y, de este modo, intervenir sobre las 
di�cultades que surgen en la interacción social de diferen-
tes grupos (en principio, hablaremos de varones y mujeres, 
aunque será preciso, a lo largo del ensayo, introducir las 
problemáticas propias de otros grupos sociales, como los 
gays, las lesbianas y la población trans). 

Pero ¿a qué nos referimos exactamente cuando habla-
mos de representaciones sociales? De acuerdo con Mosco-
vici (2002), se trata de un sistema de valores, ideas y prácti-
cas que, por un lado, establecen un orden social y material 
que permiten al sujeto ubicarse en el mundo y, por el otro, 
aportan una serie de códigos que permiten la comunica-
ción y el intercambio social, dando lugar a formas comu-
nes de denominar las cosas y clasi�carlas haciéndolas inte-
ligibles. En este sentido, tanto los comportamientos como 
la interacción y la comunicación entre individuos, depen-
den de esta peculiar forma de conocimiento del sentido 
común. 

La presentación elaborada por Moscovici (2002) de las 
representaciones sociales, algo confusa, ha de ser especi�-
cada a partir de los desarrollos de otros autores. Jovchelo-
vitch (1998) indica respecto a las mismas que si bien, como 
el símbolo y el objeto permanecen ligados genéticamente, 
cualquier objeto es producto de una elaboración simbólica, 
no cualquier materia simbólica opera como objeto de una 
representación mental. A este respecto, Flament (1989), 
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por su parte, da cuenta de que la condición problemática 
de un objeto resulta necesaria a la emergencia de una re-
presentación social del mismo. Un objeto problemático es 
aquel que está implicado en un proceso de problematiza-
ción de las prácticas sociales que se da mediante el inter-
cambio. Tal como venimos sugiriendo, el género emerge 
como un objeto problemático en el marco de la sociedad 
actual, siendo así condición de posibilidad para el surgi-
miento de representaciones sociales. 

Moscovici (2002) da cuenta de que las condiciones de 
emergencia y el contenido u objeto de las representacio-
nes sociales son inseparables. En efecto, las dimensiones 
ontológicas y las dimensiones epistemológicas de una re-
presentación social resultan interdependientes (Markova, 
1996). Si retomamos lo dicho más arriba en torno a la pers-
pectiva de género, es preciso comprender cómo resulta 
imposible separar los procesos epistemológicos mediante 
los cuales los diferentes grupos construyen sus representa-
ciones sociales sobre la diferencia sexual de la dimensión 
ontológica del sistema sexo/género. En otras palabras, en 
tanto que este sistema prescribe y normativiza la diferencia 
sexual y determina los roles de género, es indisociable de 
las prácticas sociales diferenciadas reproducidas por varo-
nes y mujeres en la vida social. 

Abordar la cuestión de las representaciones sociales 
sobre el género nos permitirá, a lo largo de este ensayo, dar 
cuenta de cuáles son las creencias, los valores y los supues-
tos ideológicos que, fundamentadas en la diferencia se-
xual, establecen los roles de género diferenciados situando 
a varones y mujeres en posiciones distintas en el marco de 
la esfera social. 

Cabe considerar que esta relación diferenciada de los 
patrones de comportamiento de varones y mujeres es de 
carácter asimétrico. Esta diferencia asimétrica, revelada 
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por los estudios de género, da cuenta de la desigualdad 
entre varones y mujeres en el terreno social en base a la 
construcción social de géneros valorados según el sexo 
biológico. 

Funciones de las representaciones sociales

Jodelet (1989), da cuenta de tres funciones básicas que 
tienen las representaciones sociales: 

1. Integración de la novedad. Las representaciones 
sociales han de operar como condición de posibilidad para 
que un determinado grupo integre en su repertorio de co-
nocimientos nuevos elementos. En este sentido, el con-
junto de representaciones mentales preexistente en dicho 
grupo opera como marco de referencia para dar signi�ca-
do a un hecho o a un objeto nuevo. Dicho marco permite la 
comparación de ese nuevo objeto o hecho con categorías 
ya conocidas, permitiendo la integración de la novedad a 
un sistema de representaciones ya existente, en un doble 
juego de asimilación y acomodación. Esta integración im-
plica hacer propio o familiar algo desconocido y extraño. 
En este sentido, la integración de la noción de género, en 
tanto construcción social que proponen los estudios sobre 
el género, puede ser integrada al sentido común de un gru-
po a partir de determinado repertorio de representaciones 
mentales.

2. Interpretación y construcción de la realidad. Asi-
mismo, las representaciones sociales permiten reconocer 
un objeto social a partir del signi�cado social que le haya 
sido asignado. De este modo, las representaciones sociales 
operan como un marco de referencia para clasi�car y va-
lorar objetos, sujetos, hechos y relaciones. Eso posibilita, 
entonces, la aprehensión de la realidad. El carácter instru-
mental de las representaciones sociales concierne a esta 
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función en tanto que los sujetos las emplean para inter-
pretar la realidad como miembros de un grupo. Este últi-
mo se caracteriza por tener un universo semántico común 
que hace posible la comunicación y la interacción entre 
sus miembros. Ahora bien, la comprensión de la realidad 
implica no solo su interpretación, sino también la propia 
construcción de lo interpretado. Es preciso considerar que 
las representaciones se construyen y se transforman en la 
interacción social a la vez que reconstruyen la realidad in-
terpretada por ellas. 

3. Orientación de las conductas. Finalmente, es pre-
ciso indicar que las representaciones sociales funcionan 
como un marco de referencia para las acciones y compor-
tamientos de los sujetos. En efecto, los sujetos se compor-
tan de determinada manera frente a una situación o a un 
objeto basándose en la representación a priori que poseen 
de sus elementos. Las representaciones sociales se encuen-
tran enmarcadas en el conocimiento del sentido común a 
partir del cual los sujetos toman la decisión de actuar de tal 
o cual manera frente a una situación determinada. 

A este respecto, Ibáñez (1994) agrega una cuarta fun-
ción de las representaciones sociales, que concierne a la 
conformación de las identidades personales y grupales. 
Cuando dos o más sujetos comparten representaciones so-
ciales sobre un objeto o hecho suelen con�gurarse diferen-
ciaciones con otros grupos. La diferenciación entre grupos 
permite, a su vez, la con�guración de identidades persona-
les y sociales en la medida que de ella emergen la percep-
ción de pertenencia y el sentimiento de proximidad y si-
militud a determinados grupos y no a otros. De este modo, 
se establece un marco de elementos simbólicos comunes 
dentro del grupo, así como también se �ja la diferencia con 
la alteridad. 
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Diferencia sexual, representaciones sociales y 
políticas públicas

En los últimos años, la visibilización de la desigualdad 
entre hombres y mujeres en el debate público y el cuestio-
namiento de los roles de género socialmente asignados por 
parte de ciertos grupos no pueden ser eludidos por aque-
llos estudios que pretendan adoptar una perspectiva de gé-
nero. Es preciso considerar que los estudios de género han 
puesto de mani�esto el carácter prescriptivo del sistema 
sexo/género basado en la idea de diferencia sexual. En este 
sentido, parafraseando a Simone de Beauvoir (1949), par-
timos desde la premisa de que no se nace mujer ni varón, 
sino que se llega a serlo. 

La diferencia sexual, entonces, no es producto de una 
esencia natural diferenciada entre los varones y las muje-
res, sino que encuentra su génesis en las mismas prácticas 
sociales y es aprendida por los sujetos mediante los proce-
sos propios de la socialización. El cuestionamiento actual 
de las perspectivas esencialistas respecto a la diferencia se-
xual pone de mani�esto, asimismo, cierta trasformación de 
las prácticas sociales y en las instituciones, tal como hemos 
indicado más arriba. 

Los logros de los movimientos feministas y de los mo-
vimientos de liberación LGBTIQ+ dieron lugar a una serie 
de políticas públicas de igualdad de género. Cuando habla-
mos de políticas públicas de igualdad de género hacemos 
referencia a una serie de medidas adoptadas por parte de 
los poderes públicos para equiparar la desigualdad entre 
el hombre y la mujer. Estas decisiones pretenden eliminar 
los mecanismos de diferenciación y discriminación de los 
géneros en virtud de contrarrestar la desigualdad existen-
te entre varones y mujeres en la esfera social y regular las 
oportunidades de acceso en igualdad de condiciones a dis-
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tintos ámbitos, como el político, el social, el económico y el 
cultural (Bustelo, 2004). 

En tanto conocimiento del sentido común que regula 
los comportamientos y la comunicación entre individuos, 
sean estos de un mismo grupo o en relación a otros gru-
pos, las representaciones sociales sobre el género tienen la 
capacidad de operar como resistencias socioculturales en 
lo que re�ere al establecimiento de determinadas políticas 
públicas, principalmente si estas pretenden generar tras-
formaciones signi�cativas en lo que re�ere a los roles de 
género. En este sentido, el conocimiento de las representa-
ciones sociales en torno al género resulta de gran utilidad 
para la generación de dichas transformaciones. 

En el contexto actual, existen determinadas instan-
cias de cuestionamiento o desafío de los roles de género 
tradicionalmente establecidos y perpetuados en el marco 
del sistema patriarcal. El debilitamiento del rol proveedor 
de la familia en la población masculina, el aumento de 
divorcios, las nuevas con�guraciones familiares y de con-
vivencia, el incremento de la participación laboral feme-
nina y la independencia económica de las mujeres, entre 
otras cuestiones de gran relevancia, pueden ser explicados 
a partir de la manifestación de transformaciones profun-
das en las representaciones sociales de género, al menos 
en ciertos grupos. 

Enfoque generacional de las representaciones 
sociales de género

El hecho de que podamos identi�car cierto tipo de re-
con�guraciones signi�cativas de las representaciones so-
ciales y los roles de género en los últimos tiempos da cuen-
ta del carácter histórico de los mismos. La adopción de un 
enfoque de carácter generacional, particularmente hacia 
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el �nal de este ensayo, permitirá dar cuenta de aquellas 
diferencias en las representaciones sociales de género por 
parte de los diferentes grupos generacionales. 

De acuerdo con Mead (2019), es preciso de�nir a las 
generaciones en tanto conglomerados de personas que 
nacieron en el curso de un periodo histórico determinado, 
con aproximadamente dos décadas de diferencia. Cada ge-
neración, al entender de esta autora, tiende a compartir va-
lores y puntos de vista similares, puesto que sus integran-
tes han vivenciado los mismos eventos políticos, sociales, 
económicos y culturales en un mismo periodo de tiempo.

Liotta (2012) indica que en la actualidad conviven seis 
generaciones diferentes: 

Personas nacidas entre 1901 y 1926: Esta generación 
se encuentra fuertemente marcada por las dos guerras 
mundiales y la Gran Depresión. Estas personas suelen te-
ner una moral rígida que tiene su fundamento en la delimi-
tación de lo que está bien y lo que está mal.

Personas nacidas entre 1927 y 1945: Este periodo 
estuvo caracterizado por la idea de progreso y moderniza-
ción, así como por la emergencia del estado de bienestar. 
Los miembros de esta generación tienden a tener ideas 
conservadoras sobre el trabajo y la familia. 

Personas nacidas entre 1946 y 1964: Se trata de una 
generación caracterizada por la rebeldía y la ruptura de los 
paradigmas establecidos por la tradición. En efecto, esta 
generación es artí�ce de la aparición de anticonceptivos, 
que reestructuraron la organización familiar tradicional, 
así como de los movimientos feministas y de liberación se-
xual, aunque frecuentemente se suele advertir en los últi-
mos años una vuelta a los valores conservadores propios 
de las generaciones anteriores. 

Personas nacidas entre 1965 y 1981: Esta generación 
se caracteriza por un acentuado individualismo, así como 



24

         Alan Sosa Tello

por una actitud escéptica frente a los valores tradicionales 
y familiares.

Personas nacidas entre 1982 y 2000: Los miembros 
de esta generación crecieron en un mundo ya globalizado 
y signado por las tecnologías digitales o informáticas de co-
municación. En este sentido, se supone que los miembros 
de esta generación se encuentran abiertos al cambio, tanto 
en lo que respecta a los valores como a la renovación de los 
modos de vida. 

Personas nacidas a partir de 2001: Se trata de la ge-
neración más joven, todavía más permeables a los cambios 
que los miembros de la generación anterior. 

Es preciso observar que este tipo de clasi�cación su-
giere una brecha generacional en lo que respecta a las re-
presentaciones y creencias de los roles y estereotipos de 
género. Si bien aún existen en las generaciones más jó-
venes formas hegemónicas ideales de representación de 
la feminidad y la masculinidad, es posible a�rmar que la 
tendencia indica que la concepción en torno a los roles de 
género se va �exibilizando cada vez más de generación en 
generación (Fonseca Hernández, 2005). 

En este sentido, se trata de dar cuenta de cuáles son los 
valores y puntos de vista que cada una de estas generacio-
nes tiene en torno a la diferencia sexual que opera como 
fundamento del sistema sexo-género. Nos preguntamos 
también si existen diferencias signi�cativas en torno a las 
representaciones de género, la forma de construir lo feme-
nino y lo masculino y los roles de género por parte de las 
distintas generaciones y en qué radican. 

Estructura del ensayo

Este ensayo se divide en nueve capítulos, cada uno de 
los cuales problematiza diferentes aspectos de las repre-
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sentaciones sociales y los roles de género desde la pers-
pectiva de la psicología social. El Capítulo I desarrolla la 
problemática de la perspectiva de género en la psicología 
social. En primer lugar, se explicita qué se entiende como 
perspectiva de género y su contribución en el campo de 
los estudios sociales. Es preciso destacar que dicha contri-
bución radica en el hecho de concebir al género como un 
constructo social o cultural. En este sentido, la prescripción 
que el género impone reside en la diferenciación de los se-
xos en la esfera social y la asignación de determinados ro-
les y caracteres a las personas en función del mismo (Agui-
lar García, 2008). Cabe considerar que, a pesar del debate 
social en torno a la diferencia sexual, esta sigue operando 
en la vida social y generando desigualdades materiales y 
simbólicas entre hombres y mujeres. La diferencia sexual 
se encuentra, en efecto, presente en los discursos del sen-
tido común, así como en la estructuración misma de la so-
ciedad. 

Tal como se verá en el desarrollo de este capítulo, es 
la manifestación de un sistema basado en la dominación 
masculina (Bourdieu, 2004), que suele conocerse como 
patriarcado. Este sistema, basado en la división sexual del 
trabajo, aleja a las mujeres de los procesos de producción 
sometiéndolas al rol de la reproducción y el cuidado do-
méstico. El patriarcado es posible porque los grupos he-
gemónicos del mismo, a saber los hombres poderosos, ha 
levantado un importante entramado ideológico para po-
tenciar la idea de que la mujer es un ser inferior (Amorós, 
1992).

El patriarcado subsiste en nuestros días en tanto he-
rencia histórica. Esto se pone de mani�esto en el hecho de 
que muchas de las actitudes y comportamientos frecuen-
tes están basadas en la idea de diferencia sexual. La creen-
cia de la superioridad masculina ha sido tradicionalmente 
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justi�cada por las instituciones patriarcales y adaptada a 
los procesos de socialización que imponen roles y estereo-
tipos sobre los sujetos en función de su género (Amorós, 
1992). 

El desarrollo de este capítulo culmina, tras un análisis 
sobre los discursos de la diferencia sexual, en el desarrollo 
de una de�nición psicosocial del género en tanto sistema 
ideológico cuyos procesos modela la representación social 
diferenciada de los sexos y determina modos especí�cos 
de conducta asignada en función de la genitalidad. Se tra-
ta, entonces, de comprender al género como un sistema de 
regulación social capaz de regular las estructuras cogniti-
vas de los sujetos. 

El Capítulo II concierne a la construcción del género 
desde una perspectiva psicosocial. En primer lugar, pon-
dremos en cuestión cierto tipo de teorías que establecen 
el género como un rasgo esencial del sujeto en función de 
sus características biológicas. Se trata, entonces, de discu-
tir el esencialismo psicológico que establece la creencia de 
que existen masculinidades y feminidades primarias para 
adoptar una perspectiva socio-constructivista del género 
(Ibáñez, 1994). Esto permitirá dar cuenta, desde la psico-
logía social, que la diferencia sexual no es algo esencial a la 
construcción de subjetividades, sino un efecto de la cultu-
ra. En este sentido, lo femenino y lo masculino no pueden 
concebirse por fuera del orden de la cultura. Se abordará la 
cuestión del género, entonces, desde la perspectiva de las 
representaciones sociales (Moscovici, 2002) en virtud de 
explicitar cuáles son las creencias, los valores y los supues-
tos ideológicos implícitos en la asignación diferenciada de 
los roles de género. A partir de esta caracterización del gé-
nero, analizaremos la forma en la que la que se constituye 
el sistema sexo-género a través de procesos ideológicos, 
identitarios y actitudinales. 
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Los dos capítulos que siguen abordan la construcción 
de roles y estereotipos de género partiendo de esta pers-
pectiva. El Capítulo III se enfoca en la construcción de la 
masculinidad basándose en las teorías de Brannon y Da-
vid (1976), que identi�can los principales mandatos del 
ser hombre, y Bonino Méndez (2002), que da cuenta de las 
lógicas y las creencias implícitas en la construcción de la 
masculinidad. Este capítulo desarrolla, también, las dife-
rencias entre la masculinidad hegemónica y las masculini-
dades no hegemónicas (Connell, 2003; Connell y Messers-
chmidt, 2005). 

Por su parte, el Capítulo IV se enfoca particularmente 
en la construcción de la mujer como alteridad. Esta forma 
de construir al género femenino, por supuesto desde la mi-
rada hegemónica masculina, excluye a la mujer de los roles 
sociales considerados relevantes en la esfera pública, como 
la producción, la política y la economía. Asimismo, opera 
como origen de la violencia de género, es decir de aquella 
violencia que puede sufrir la mujer por el mero hecho de 
no pertenecer al orden dominante masculino (Sanmartín, 
2002). En este sentido, la violencia de género forma parte 
de una lógica intergrupal en la medida en que es ejercida 
contra una persona porque esta pertenece a otro grupo o 
categoría social. 

El Capítulo V avanza sobre los problemas que sufren 
otros grupos que están por fuera de los estereotipos de gé-
nero binario. Así, el eje está puesto sobre los movimientos 
LGBTIQ+ en tanto que, en mayor o menor medida, las iden-
tidades representadas por los mismos se alejan de lo que la 
sociedad espera de los hombres y las mujeres. Además de 
abordar el lugar que se asigna a los grupos homosexuales 
en la sociedad patriarcal, se tratará la problemática de la 
adecuación e inadecuación al sexo biológico, particular-
mente en relación a la construcción de masculinidades y 
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feminidades trans. 
El Capítulo VI está reservado a la cuestión del poder 

en relación al sistema sexo-género. Además de explicar el 
modo en que quedan legitimados el poder patriarcal y la 
dominación masculina (Bourdieu, 2004), se profundizará 
sobre la noción de empoderamiento y su relación con la 
organización social de diferentes grupos, como los movi-
mientos feministas y las comunidades LGBTIQ+. De acuer-
do con Charlier y Caubergs (2007), el empoderamiento es 
un proceso de adquisición de poder que se da gracias a la 
construcción dinámica de la identidad en sus dimensiones 
individual y colectiva. A partir de la premisa de que en las 
desigualdades están supuestas relaciones asimétricas de 
poder, diversos grupos, generalmente víctimas de estas 
desigualdades, toman conciencia de la necesidad de eli-
minar ese tipo de relaciones y establecer la igualdad. En la 
actualidad esta noción ha sido apropiada principalmente 
por los movimientos feministas en virtud de lograr el em-
poderamiento femenino (Lagarde, 1996). 

El desarrollo de la noción de empoderamiento y su re-
lación con la organización de los grupos oprimidos da pie 
al primer tema desarrollado en el Capítulo VII, a saber, el 
empoderamiento femenino. Este capítulo se centra en el 
análisis de la recon�guración de los roles de género que se 
está dando desde ya hace algunos años, teniendo en consi-
deración principalmente la cuestión del empoderamiento 
femenino (Lagarde, 1996) y la emergencia de nuevas mas-
culinidades que cuestionan sus propios privilegios y roles 
preferenciales (Bonino Méndez, 2002; Bacete, 2018). 

El Capítulo VIII se centra en los cambios generacio-
nales de las representaciones sociales sobre el género. Su 
desarrollo está basado en la aplicación de una encuesta a 
varones y mujeres de distintas generaciones para conocer 
sus creencias, percepciones y representaciones sociales en 
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torno a las diferencias de género. Consideramos que, para 
poder comprender la recon�guración de los roles de géne-
ro es preciso observar cómo se con�guran las representa-
ciones sociales respecto a lo femenino, lo masculino y lo 
diverso en diferentes grupos generacionales. En función 
de ello, el análisis de los resultados se organiza en los 
siguientes ejes: las representaciones sociales en torno a 
los estereotipos y roles de género, las representaciones 
sociales en torno a la violencia de género, las represen-
taciones sociales en torno a la alteridad y la diversidad. 
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Fabiola E. Tempestini. Técnica universitaria en Fotografía (UNSL).

Capítulo I. 
La perspectiva de género en la 

psicología social

En el presente capítulo se pretende introducir la pers-
pectiva de género en los estudios psicológicos en virtud de 
alcanzar una de�nición psicosocial del constructo género. 
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1.1. El discurso sobre la diferencia sexual y la 
perspectiva de género

La diferencia sexual, es decir la diferencia entre hom-
bres y mujeres, ha sido objeto, a lo largo de la historia, de 
numerosas investigaciones psicológicas. Numerosas son 
las páginas que se empeñan en dar cuenta de ella, caracte-
rizarla, medirla y explicar su origen. Cabe considerar, que 
gran parte de las teorías derivadas de esta línea investiga-
tiva no han hecho sino resaltar las diferencias entre ambos 
sexos, en lugar de las semejanzas, en virtud de valerse de las 
mismas para sostener un statu quo signado por la domina-
ción masculina. En sentido estricto, lo que hacen las teorías 
en cuestión es naturalizar la diferencia sexual, sosteniendo 
que existe una esencia de lo masculino y una esencia de lo 
femenino que determinan los roles sociales adecuados de 
hombres y mujeres respectivamente. No obstante, a partir 
de los años sesenta, época en la que comienzan a incor-
porarse más mujeres en la disciplina, tanto en el ámbito 
investigativo como en el clínico, es preciso encontrar cada 
vez más estudios orientados ya sea a dar cuenta de las simi-
litudes comportamentales entre hombres y mujeres, como 
a cuestionar la explicación esencialista de la diferencia se-
xual (Barberá, 1998). 

La incorporación de una perspectiva de género en el 
contexto de los estudios psicológicos se da contemporá-
neamente al creciente interés por la categoría de género y 
su vinculación con el constructo sexo en diferentes disci-
plinas, como ser la sociología, la �losofía, la epistemología, 
la antropología y la historia. Esta perspectiva pone el foco 
en la noción de género en tanto categoría resultante de un 
proceso de construcción social e histórica que asigna ras-
gos diferenciales a los miembros de una sociedad a partir 
de su sexo (Aguilar García, 2008). En este sentido, la dife-
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rencia entre ambos constructos, sexo y género, sirven a los 
procesos analíticos para contraponer un conjunto de he-
chos de carácter biológico –las diferencias biológicas entre 
machos y hembras de una misma especie– y un conjunto 
de hechos culturales. aquellas construcciones sociales y 
psicológicas que tienden a imponerse a dichas diferencias 
biológicas (Shapiro, 1981). 

La introducción de la noción de género cobra parti-
cular relevancia en tanto que trae consigo una nueva for-
ma de categorizar la diferencia sexual. Esta categorización 
permite explicar la diferencia sexual a través de dos pers-
pectivas distintas (Maccoby, 1998). Por un lado, la misma 
puede ser planteada como un fenómeno anclado en una 
dimensión de orden biológico: un sujeto es varón o mujer 
en función de determinados rasgos anatómicos, como la 
posición de los órganos genitales, de cierta estructura cro-
mosómica o de ciertas hormonas. En este sentido, la díada 
varón/mujer ha de ser concebida como una variable de ca-
rácter dicotómico, estable y unidimensional, en tanto que 
se corresponde con una serie de rasgos observables en la 
constitución biológica del sujeto.

Por otro lado, es posible dar cuenta de la diferencia se-
xual en función de la diada masculino/femenino, la cual es 
interpretada como una variable relativamente inestable y 
multidimensional de carácter continuo, en tanto que pue-
de ser graduada (un sujeto puede ser considerado más o 
menos masculino o femenino). La noción de género sirve 
aquí para dar cuenta del hecho de que existe una biopo-
larización de las categorías de lo masculino y lo femenino 
anclada en un fundamento biológico y ligada a la función 
reproductora diferencial que cobra una signi�cación es-
pecí�ca en función del contexto social en la que se da. En 
otras palabras, es a partir de la noción de género que es 
posible articular la diferencia sexual con la signi�cación 
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social del sexo sin caer en el reduccionismo biológico en 
virtud de contribuir a la construcción de la identidad del 
sujeto sexuado (Unger, 1994). 

Tal como indican Burín, Moncaraz y Velázquez (1990), 
tradicionalmente lo femenino y lo masculino fueron teni-
dos por categorías ahistóricas directamente correlaciona-
das con la diferencia sexual. En este sentido, muchos de los 
rasgos comportamentales, los valores y los atributos social-
mente adscriptos de manera diferencial a varones y mujeres 
estaban asociados a un fundamento biológico y eran consi-
derados como excluyentes. No obstante, hacia mediados del 
siglo pasado la demarcación entre sexo y género dio lugar 
a una transformación en lo que respecta a la aproximación 
hacia las divisiones entre la masculinidad y la feminidad. 
Este nuevo enfoque en torno a la diferencia sexual pondera 
por vez primera la in�uencia de determinados factores so-
ciales y culturales en la misma. Se pone, entonces, en relie-
ve, el hecho de que ningún rasgo biológico está exento de 
una interpretación de carácter social, histórico y cultural, en 
la cual se funda la diferenciación de los roles asumidos por 
varones y mujeres en la sociedad (Turbert, 2003). 

Uno de los pilares del desarrollo de la perspectiva de 
género en los estudios sociales puede hallarse en la obra 
de la �lósofa francesa Simone de Beauvoir. En El segundo 
sexo, Beauvoir (1949) da cuenta de cómo esta diferencia-
ción social de los roles conduce a la inequidad entre va-
rones y mujeres. De acuerdo con esta autora, pionera de 
la segunda ola del feminismo, el anclaje de la mujer a la 
función reproductiva determina su rol social, excluyéndola 
de aquellas actividades propias de la esfera productiva, so-
cialmente más valoradas, que históricamente se instituye-
ron como determinantes del rol social masculino. En otras 
palabras, es la división del trabajo en base al sexo biológico 
lo que determina, a su entender, las diferencias de roles je-
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rarquizadas entre ambos géneros en el seno de la sociedad; 
a saber, la desigualdad entre varones y mujeres. 

Desde un punto de vista más antropológico, la noción 
de género alude a un conjunto de representaciones, creen-
cias, valores, actitudes y conductas que diferencian a varo-
nes y mujeres mediante un proceso de construcción social 
que puede observarse tanto en la con�guración como en el 
imaginario colectivo de diferentes contextos sociales e his-
tóricos (Martin, 2006). En esta línea, es preciso considerar 
que esta noción, cuyo empleo cobra una gran importan-
cia a partir de los años sesenta y setenta, principalmente a 
partir de los desarrollos teóricos del movimiento feminista 
de aquel momento, se opone al determinismo biológico de 
los roles sociales: si bien es posible a�rmar que la determi-
nación de las diferencias de género opera estructuralmen-
te en todas las sociedades a lo largo de la historia, no en 
todas las sociedades los roles de género están distribuidos 
de la misma manera (Aguilar García, 2008). 

Amorós (2006) indica que el concepto de género cobra 
sentido en el marco de los estudios sociales cuando se usa 
para describir las relaciones sociales jerárquicas basadas 
en la diferencia sexual, las cuales se constituyen mediante 
sistemas simbólicos que otorgan signi�cados a los indivi-
duos dentro de la sociedad. Así, el establecimiento de roles 
queda de�nido mediante una serie de normas, prácticas e 
instituciones sociales que prescriben el universo masculi-
no y el universo femenino. En este sentido, el género opera 
en tanto criterio identitario de los individuos o los distintos 
grupos sociales. 

En una línea similar, Aguilar García (2008) indica que 
las formas de relación establecidas entre varones y muje-
res se producen bajo un régimen de poder que de�ne las 
funciones de cada uno en la sociedad, al cual, empleando 
un término acuñado por Rubin (1996), denomina sistema 
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sexo-género. Turbert (2003), por su parte, habla de patriar-
cado para dar cuenta del poder implicado en la asignación 
de roles de género mediante el discurso de la diferencia 
sexual que sostiene una relación desigual entre varones y 
mujeres. Estas concepciones emplean la noción de género 
para alejarse del paradigma esencialista, biologicista y uni-
versalista que fundamenta dicha desigualdad. 

1.2. Introducción de la perspectiva de género 
en los estudios psicológicos

Si bien la noción de género, contrapuesta a la no-
ción de sexo, opera de manera efectiva para visibilizar la 
dimensión social de la construcción de subjetividades fe-
meninas y masculinas, es preciso considerar que existe, al 
menos en los estudios psicológicos, cierta di�cultad en lo 
que respecta a la de�nición de ambos constructos. García 
Mina (1997) pone de mani�esto que la noción de sexo re-
�ere a los componentes biológicos propios de los machos y 
las hembras, mientras que el concepto de género re�ere al 
dominio psicológico de la sexualidad en tanto que implica 
a aquellos sentimientos, actitudes y deseos que no depen-
den de factores biológicos.

Por su parte, autores como Unger (1994) y Fernández 
(1998), indican que la noción de género, en tanto construc-
ción psíquica y social, no llega nunca a independizarse del 
todo de los procesos de sexuación de los sujetos. A este res-
pecto, de acuerdo con Bleichmar (1992) el género ha se ser 
comprendido como el sexo atribuido al sujeto. En efecto, 
a partir de la forma de los órganos sexuales del bebé, in-
cluso antes del nacimiento, la identidad de este comienza 
a constituirse a partir de una trama compleja de in�uen-
cias que implican tanto al lenguaje como a las actitudes y 
expectativas. Ese es el inicio, según el citado autor, de un 
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largo proceso de aprendizaje de lo que signi�ca ser varón o 
mujer que abarca toda la vida del sujeto.

A lo largo de la historia de la psicología, existen diver-
sos ejemplos de autores que emplearon la noción de géne-
ro para visibilizar la pluralidad de signi�cados encubiertos 
en la variable sexo. Uno de los primeros en emplear este 
concepto en el campo de la investigación psicológica fue 
Money (1955). Este autor empleó por vez primera la expre-
sión “rol de género” para dar cuenta de aquellas conductas 
atribuidas a mujeres y varones de forma diferenciada (Fer-
nández, 1998). 

El hallazgo de Money (1955) emerge en el marco de 
sus estudios sobre hermafroditismo. De acuerdo con este 
autor, es posible encontrar sujetos hermafroditas que se 
comportan como varones o como mujeres. Esto sucede no 
debido a la genitalidad o a los rasgos biológicos de cada 
uno de los sujetos, sino debido a los roles sociales de géne-
ro asumidos por ellos. En este sentido, un sujeto es mascu-
lino o femenino porque asume un determinado rol asocia-
do o bien a los varones o bien a las mujeres, sin necesidad 
de que sus genitales correspondan a un determinado sexo 
biológico o al otro. Asimismo, este rol está asociado a la 
identidad del sujeto en tanto que esta representa la expe-
riencia privada de aquel. Identidad y rol de género se cons-
tituyen, entonces, como dos caras de una misma moneda, 
en tanto que el sujeto construye su identidad mediante la 
identi�cación con el rol de género asumido. 

Por su parte, Stoller (1982) distingue las nociones de 
sexo y género estableciendo una diferenciación entre la 
identidad sexual y la identidad de género. De acuerdo con 
este autor, si la identidad sexual ha de de�nirse en función 
de las diferencias biológicas entre ambos sexos, la identi-
dad de género concierne exclusivamente a la vivencia de 
ser varón o mujer. Stroller (1982) repara en el hecho de que 
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dicha vivencia se encuentra estructurada de acuerdo con 
una serie de patrones de signi�cación producidos social-
mente y, por tanto, inmersos en las prácticas sociales. 

A partir de sus estudios sobre la transexualidad, Sto-
ller (1982) comprendió que el sexo resulta crucial a la hora 
de establecer una identidad diferenciada. La identidad de 
género re�ere a una parte del yo constituida por una serie 
innumerable de convicciones ligadas a la concepción de 
masculinidad y feminidad del sujeto, a la vez que determi-
na el sentimiento de pertenencia a uno de los dos sexos, es 
decir la primera convicción del niño o de la niña de que es 
varón o mujer. En este sentido, si bien la masculinidad y 
la feminidad forman parte de todos los sujetos, es posible 
a�rmar que di�eren en forma y grado en tanto que la iden-
tidad de género trasciende la sexuación inicial del sujeto, 
basada en sus rasgos biológicos, y proviene de una serie de 
comportamientos regulados psicológica y culturalmente. 
A diferencia de la identidad sexual, la identidad de género 
se desarrolla y se trasforma a lo largo de la vida de las per-
sonas en función de diferentes factores relacionados con 
las exigencias ambientales, la estructura social y las actitu-
des parentales. 

Hacia los años setenta, debido al desarrollo de la de-
nominada segunda ola de los movimientos feministas, el 
cuestionamiento de la noción de género tomó un papel 
central en los desarrollos académicos. En efecto, los movi-
mientos de mujeres de aquellos años pusieron el ojo crítico 
en los distintos signi�cados que la ciencia había atribuido 
a las categorías de lo masculino y lo femenino en virtud de 
denunciar los mecanismos que han legitimado la desigual-
dad real entre varones y mujeres. De este modo, la noción 
de género es incorporada a los estudios sociales para com-
prender y analizar las condiciones de vida de las mujeres 
y la reproducción de la diferencia sexual en la vida social, 
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así como para democratizar los espacios de producción del 
conocimiento (García Mina, 1997). 

Desde entonces, la noción de género es frecuente-
mente empleada para dar cuenta de la importancia que 
conlleva la construcción de la identidad, así como las con-
ductas, creencias, valores y actitudes de los sujetos frente al 
proceso de socialización por ellos vivido, poniendo el énfa-
sis en las relaciones e interacciones establecidas entre los 
dos grupos sexuales y en el desarrollo de las masculinida-
des y feminidades basado en la diferencia sexual (Barberá, 
1998). 

1.3. Modelos teóricos en torno a la noción de 
género

La perspectiva de género pone de mani�esto el carác-
ter social, histórico y cultural de la diferencia sexual. No 
obstante, es preciso destacar que existen discordancias en-
tre los diferentes teóricos y teóricas del género en torno a 
los rasgos distintivos de esta categoría. En consecuencia, es 
posible hablar de diferentes modelos teóricos orientados 
al tratamiento de dicha noción. A continuación, se presen-
tan algunos de los que más in�uyeron en los desarrollos en 
torno al género en el campo psicosocial.

1.3.1. El género como rasgo estable y mensurable

Algunos autores, principalmente desde una perspecti-
va funcionalista, tienden a concebir el género como un ras-
go estable de la personalidad, susceptible de ser medido 
mediante métodos cuantitativos. Así, el género es pensado 
como una característica que las personas poseen y que per-
mite la comparación entre los diferentes grupos (Barberá, 
1998). Los estudios ligados a este enfoque procuran o bien 
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comparar los rasgos de masculinidad y feminidad entre las 
personas (Bakan, 1966) o bien comparar el comportamien-
to de varones y mujeres (Eagly, 1997). Cabe considerar que 
este modelo no logra dar cuenta del carácter dinámico del 
constructo género en tanto que este se encuentra determi-
nado por un contexto social, histórico y cultural.

1.3.2. El género como esquema cognitivo

Desde un modelo cognitivista, el género ha de ser con-
siderado como un esquema cognitivo que abarca experien-
cias y conocimientos personales almacenados en la me-
moria del sujeto. Desde el modelo en cuestión, el género, 
entonces, es planteado como una construcción de carácter 
evolutivo que funciona como rasgo esencial del autocon-
cepto (Cross y Markus, 1993). Gran parte de los estudios 
cognitivos en torno al género se enfocan principalmente 
en investigar la correspondencia entre el conocimiento de 
género, que se encuentra a la base de toda identidad sub-
jetiva, y las conductas de género de los sujetos (Wood et al, 
1993). 

1.3.3. El género como construcción biosociocultural

De acuerdo con este modelo, existe una interrelación 
constante entre las dimensiones biológicas, psicológicas 
y sociales asociadas al constructo género. En efecto, este 
último es pensado como una estructura que vincula lo 
biológico, lo psicológico y lo social de manera relacional y 
complementaria. En sentido estricto, tal como indica Un-
ger (1994), los procesos biológicos de sexuación y los pro-
cesos sociales de asignación de género dan cuenta de dos 
orígenes complementarios en lo que a la constitución de la 
dimensión psicológica del género respecta. 
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Es así como el género es pensado, de acuerdo con este 
modelo, como un constructo complejo en el cual lo bioló-
gico, lo sociocultural y lo psicológico convergen. Esto ex-
plica por qué la empresa de estudiar el género o bien desde 
una perspectiva meramente biologicista o bien desde las 
dimensiones históricas y culturales que lo constituyen, fra-
casan al caer en un reduccionismo. El género es una cate-
goría social y psicológica anclada en la interpretación indi-
vidual y colectiva de una realidad biológica, por lo que es 
necesario, para una adecuada aproximación al constructo, 
considerar la multidimensionalidad del mismo (Barberá, 
1998). 

Asimismo, desde esta perspectiva, resulta preciso re-
conocer el carácter dinámico del constructo. El análisis del 
género, de acuerdo con este modelo, se centra así en las re-
laciones entre diferentes factores situacionales y procesos 
psicológicos que producen creencias, valores, actitudes y 
atributos y que tienden a variar en función del contexto 
histórico y social (García Mina, 2003). 

1.3.4. El género como categoría normativa

La categoría género afecta la vida y los comporta-
mientos de las personas y los grupos en tanto que funcio-
na como categoría normativa. El género es pensado, desde 
este enfoque, como un sistema simbólico que da signi�ca-
do a los individuos en el seno de una sociedad mediante la 
prescripción de determinado comportamiento a varones y 
mujeres. Los universos de lo masculino y de lo femenino 
quedan así determinados y diferenciados mediante una 
serie de normas aceptadas, implícita y explícitamente, y 
reproducidas por el statu quo social: los hombres han de 
comportarse de cierta forma y las mujeres de cierta otra 
(Amorós, 2006). 



42

         Alan Sosa Tello

La demarcación de roles femeninos y masculinos se 
da, entonces, en función del género, el cual puede ser en-
tendido, tal como lo hace Butler (2006), como un aparato 
discursivo patriarcal que regula el comportamiento de las 
personas y delimita lo normal y lo patológico: tanto el va-
rón como la mujer, si no cumplen con los rasgos estereoti-
pados propios de dicho discurso, entran en el terreno de lo 
abyecto, de lo inhumano, de lo monstruoso. 

Ahora bien, Butler (2006) pone énfasis sobre el carác-
ter ideal-discursivo del género. En este sentido, al ser los 
estereotipos masculinos y femeninos ideales, resulta alta-
mente improbable, por no decir imposible, que un sujeto 
logre representar al cien por ciento su género estereotipa-
do. La comprensión histórica y cultural de esta normativi-
dad sostenida por la autora da lugar a su deconstrucción 
en virtud de lograr un mayor grado de habitabilidad para 
aquellas personas que se apartan de los estereotipos im-
puestos por la misma. 

1.4. Feminidad y masculinidad como 
constructos

La perspectiva de género pone en cuestionamiento la 
de�nición clásica de la masculinidad y la feminidad en tan-
to categorías de�nidas por la diferencia entre ambos sexos. 
En efecto, la noción de género da lugar a un nuevo marco 
teórico que permite reformular estas nociones. Gracias al 
mismo, lo masculino y lo femenino dejan de ser pensados 
como rasgos meramente biológicos para ser abordados 
como constructos socioculturales que pueden manifestar-
se en diversos grados en cada sujeto (Fernández, 1998). Tal 
como indica García Mina (2003), la feminidad y la mascu-
linidad ya no re�eren a la realidad biológica del sujeto –o, 
al menos, no lo hacen exclusivamente–, sino a una serie 



43

Perspectivas de Género desde la Psicología Social

de valores, atributos y normas comportamentales que son 
asignados a los sujetos desde el orden social. 

El giro interpretativo que trae la noción de género 
permite decodi�car diferentes signi�cados atribuidos a la 
masculinidad y a la feminidad, así como dar cuenta de los 
procesos sociales de transmisión de dichos signi�cados y 
el modo en que se interiorizan psicológicamente los mo-
delos normativos ligados al género. Asimismo, da lugar a la 
indagación en torno a las consecuencias que dichos mode-
los normativos de lo femenino y lo masculino en el bienes-
tar psicológico de los individuos (García Mina, 2003). 

García Mina (2003) da cuenta del hecho de que la dis-
tinción entre lo femenino y lo masculino está ligada princi-
palmente a las formas de organización social. De acuerdo 
con sus investigaciones, los rasgos sexuales externos y las 
funciones reproductivas diferenciadas operan, en todas 
las sociedades, como fundamento para establecer roles 
de género diferenciados. Estos últimos adquieren formas 
distintas en cada sociedad, las cuales suelen consolidar-
se históricamente y cristalizarse en una serie de creencias 
generalizadas y socialmente aceptadas acerca de cuáles 
son los rasgos distintivos de cada género. Sin embargo, los 
modelos de masculinidad y feminidad han de ser pensa-
dos como moldes vacíos rellenados por cada sociedad con 
una serie de valores, actitudes, estereotipos y normas que 
de�nen las vidas de las personas, sus privilegios, sus prohi-
biciones, sus derechos y sus deberes en función del género 
al que pertenezca. 

Si bien existen variaciones culturales, históricas, étni-
cas, religiosas y socioeconómicas, es preciso indicar que 
todas las culturas poseen cierta forma de entender el gé-
nero en términos prescriptivos. Asimismo, cabe considerar 
que, generalmente, al menos en las sociedades occiden-
tales, este esquema regulador y normativizado del género 
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otorga mayor prestigio y, por tanto, mayores privilegios y 
derechos a la población masculina que a la femenina (Mar-
tin, 2006). Fernández (1998) repara, a este respecto, que las 
características adecuadas a los varones, como la autono-
mía, la independencia y el poder, suelen ser consideradas 
inadecuadas para las mujeres. 

A lo largo de la historia, las construcciones sociales 
normativas respecto a cómo deben ser los varones y cómo 
deben ser las mujeres fueron deviniendo categorías ahis-
tóricas, esenciales y atemporales. Tener un género implica 
haber pasado por un proceso de socialización que da por 
supuesto las normas del género que demarcan los roles 
sociales aceptables para hombres y mujeres. En sentido 
estricto, estos procesos reproducen una concepción del 
género en correlación con el sexo de los individuos, orde-
nándolos jerárquicamente en la esfera social en función 
del mismo (Burín, 1996). 

1.5. Roles y estereotipos de género

Desde la perspectiva de género, una de las líneas in-
vestigativas más frecuentes es aquella que se ha orientado 
a analizar la diferencia de los roles sexuales en el seno de 
la sociedad. La noción de rol de género, en este contexto, 
hace referencia, en sentido amplio, a aquellas expectati-
vas sociales en torno al comportamiento, actitudes y con-
ductas apropiadas para hombres y mujeres, construidas a 
partir de la oposición biológica en el marco de un sistema 
social dado (Castillo Mayén & Montes Berges, 2014). 

En sentido estricto, la noción de rol de género da cuen-
ta del modo en que lo masculino y lo femenino se encuen-
tran determinados a vincularse en determinadas esferas 
sociales que demarcan el uso de los tiempos y los espacios 
adecuados a cada sujeto en función de su género. Así, por 
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ejemplo, al menos en las sociedades occidentales, está so-
cialmente aceptado que los hombres ocupen y desarrollan 
sus actividades en el ámbito público, así como que orien-
ten las mismas a la proveeduría, el mantenimiento y el sus-
tento de la familia. Por su parte, de acuerdo con las exigen-
cias sociales, las mujeres suelen estar con�nadas al ámbito 
de lo privado, el cuidado, la reproducción biológica y las 
tareas de crianza, actividades que no suelen ser valoradas 
ni social, ni cultural, ni económicamente (Castillo Mayén & 
Montes Berges, 2014).

Es preciso, asimismo, destacar que, en tanto que es-
tablecen qué es lo propio de lo masculino y de lo femeni-
no, los roles de género impuestos por la sociedad tienden a 
legitimar la emergencia de estereotipos de género. Los es-
tereotipos no son sino imágenes o representaciones sobre 
las personas o grupos de personas. Por tanto, la creación 
de estereotipos de género a partir de roles prescriptos so-
cialmente a varones y mujeres se asignan a todos los hom-
bres determinados valores, como la fuerza, la autonomía, 
el poder de decisión, la objetividad, etc., y a las mujeres 
determinados otros como la debilidad, la dependencia, la 
sensibilidad, la sumisión y la obediencia (Castillo Mayén & 
Montes Berges, 2014).

Este esquema resulta problemático si se considera que 
no todos los hombres ni todas las mujeres responden a las 
características atribuidas por los estereotipos sociales de lo 
masculino y lo femenino respectivamente. En efecto, no to-
dos los hombres y no todas las mujeres poseen los mismos 
atributos, alejándose o acercándose en cada caso a los es-
tereotipos de género (Butler, 2006). Asimismo, tal como se 
ha indicado, los roles de género en los que se fundan estas 
representaciones estereotipadas de lo masculino y lo fe-
menino, al ser construcciones sociales y culturales, varían 
en función del tipo de sociedad, cultura y momento his-
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tórico (Martin, 2006). De este modo, resulta difícil pensar 
en una serie de atributos estables y esenciales a hombres 
y mujeres, siendo necesario el desmonte de estos estereo-
tipos para generar mejores condiciones de habitabilidad a 
los sujetos (Bem, 1974). 

Nuevamente aquí se pone de mani�esto el carácter no 
esencial de los roles y estereotipos de género. Unger (1994) 
repara en la necesidad, en el campo de la psicología, de no 
caer en la explicación de la diferencia de los roles mascu-
linos y femeninos a partir de los atributos propios de cada 
uno de los grupos en cuestión. En efecto, no es, de acuer-
do con este autor, la presunta diferencia de géneros la que 
produce la diferencia de los roles sexuales, sino que son las 
diferencias culturalmente legitimadas y socialmente insti-
tuidas las que se articulan en el marco de un sistema social 
sexogenérico las que establecen la diferenciación de roles 
entre hombres y mujeres. En otras palabras, los roles mas-
culinos o femeninos no constituyen una cualidad intrínse-
ca e innata de los sujetos, sino que han de ser comprendi-
dos como resultantes de los procesos sociales y culturales 
que los de�nen.

Cabe considerar que los estereotipos de género suelen 
operar como prejuicios referidos a grupos que tienen me-
nores privilegios, poder y representatividad social, como 
son las mujeres o los miembros del colectivo LGBTIQ+. 
De este modo, resulta preciso, en el marco de los estudios 
psicológicos, adoptar una perspectiva de género que tien-
da a debilitar la categorización estereotipada de los sexos. 
Para ello, es necesario reforzar la idea de construcción del 
género, los roles y los estereotipos mediante la explicación 
del actual sistema social y cultural, frecuentemente deno-
minado, desde las teorías feministas, sistema sexo/género. 
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1.6. El sistema sexo/género

Tal como se ha indicado, la noción de género ha sido 
tratada desde diferentes modelos teóricos. Cabe conside-
rar que la categoría en cuestión adquiere un papel central 
en las teorías feministas derivadas de los movimientos de 
liberación de las mujeres de los años sesenta y setenta del 
pasado siglo. Estas teorías, que intentan visibilizar el rol 
impuesto a las mujeres en la esfera social y explicar su sub-
ordinación y opresión en virtud de lograr relaciones más 
igualitarias entre hombres y mujeres, se valen del concep-
to de género para reformular la idea de que existen formas 
de ser preestablecidas, naturales, esenciales y ahistóricas, 
tanto para hombres como para mujeres (Burín, 1996). 

La introducción de esta noción en el campo del femi-
nismo, entonces, permite comprender el carácter históri-
co, social y relacional de la construcción de la diferencia 
entre hombres y mujeres, así como explicitar la lógica bi-
naria y excluyente implícita en la distribución de poder en-
tre ambos géneros. En otras palabras, se trata de dar cuen-
ta de la diferencia sexual en términos de un producto de 
normas culturales, lo cual da lugar a pensar la distribución 
desigual de los roles de género, la dominación masculina y 
la subordinación de las mujeres por fuera del dominio de 
la naturaleza (Cangiano y DuBois, 1993).

La diferenciación de las categorías de sexo, que re�ere 
exclusivamente a las diferencias corporales entre hombres 
y mujeres, y de género, que estrictamente se identi�ca con 
el conjunto de signi�cados sociales y culturales que di-
ferencian a ambos grupos, posibilita así el abandono del 
determinismo biológico para explicar la diferencia sexual. 
Si bien el género y el sexo son presentados como concep-
tos relativamente independientes, cabe considerar que, en 
tanto que el género es asignado socialmente a los indivi-
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duos, dicha asignación depende en gran parte del sexo bio-
lógico de los mismos. Queda por dar cuenta en qué medida 
estos dos constructos se relacionan y en qué medida pue-
den ser pensados de manera independiente. 

Para explicar la relación entre ambos constructos, 
Rubin (1996) desarrolló el concepto de sistema sexo/género. 
De acuerdo con la autora, el sistema sexo/género es:

El sistema de relaciones sociales que transforma la se-
xualidad biológica en productos de actividad humana 
y en el que se encuentran las resultantes necesidades 
sexuales históricamente especí�cas (Rubin, 1996: 97). 

Nótese que esta de�nición hace referencia principal-
mente a los modos de relación establecidos entre hombres 
y mujeres en el contexto social. En este sentido, la noción 
en cuestión sirve para analizar aquellas relaciones que se 
producen en el seno de un sistema de poder que de�ne di-
ferencialmente las condiciones sociales de hombres y mu-
jeres (Aguilar García, 2008). Asimismo, el binomio sexo/
género resulta útil para para pensar en los modos en que 
los cuerpos adquieren signi�cados sociales a partir de su 
anatomía, en la medida en que da cuenta de cierta correla-
ción entre las formas anatómicas de los cuerpos y el modo 
en que estos son interpretados en la esfera social. 

Así, Rubin (1996) logra superar, a partir de la concep-
tualización del sistema sexo/género, el determinismo bio-
lógico que explicaba los roles sociales de hombres y mu-
jeres en términos biologicistas, en virtud de una postura 
más próxima al fundacionismo biológico, de acuerdo con 
el cual los rasgos biológicos o anatómicos de los sujetos 
operan como base sobre la cual se interpreta socialmen-
te cuáles son los comportamientos, roles y formas de ser 
aceptables o no para cada individuo: el cuerpo opera así 
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como base natural sobre la cual se construyen dichos sig-
ni�cados (Glynos, 2000). 

Este punto de vista entiende al cuerpo como una uni-
dad orgánica autónomamente integrada que opera como 
un real prediscursivo. Es preciso notar que, si bien dicha 
realidad biológica constituye uno de los criterios más im-
portantes para la clasi�cación de las personas, la biología 
no logra explicar en sí misma las características asignadas 
a cada uno de los sexos. Es por este motivo que la noción 
de género se circunscribe, a partir de los desarrollos de Ru-
bin (1996), como interpretación cultural de sexo: el género 
es a la cultura lo que el sexo a la naturaleza (Aguilar García, 
2008). 

1.6.1. El sistema sexo/género como construcción 
psicosocial

Hacia los años ochenta surge, a raíz del desarrollo del 
enfoque psicosocial en psicología y de la denominada evo-
lución cognoscitiva, un nuevo enfoque en torno a la con-
ceptualización del sistema sexo/género, de acuerdo con la 
cual este último se constituye como una categoría salien-
te en cualquier contexto cultural y social. Tal como indica 
Martin (2000), es a partir de dicho sistema que los infantes 
elaboran, mediante el proceso de socialización, estructu-
ras o esquemas de conocimiento sobre el sexo y sus carac-
terísticas que operan como guías del pensamiento y del 
comportamiento. 

Desde esta perspectiva, se trata de estudiar no cómo 
di�eren los hombres y las mujeres, sino cómo creen los su-
jetos que di�eren. La variable sexo/género, entonces, no 
es considerada como una variable propia del sujeto, como 
sucedía en los estudios psicológicos descriptivos, sino que 
ha de comprenderse como una variable estímulo (Unger, 
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1994). En efecto, según esta línea investigativa, los esque-
mas de género asociados a cada sexo, que median el com-
portamiento y la interacción entre personas, se desarrollan 
a través de procesos de aprendizaje. En este sentido, el foco 
está puesto no en el contenido de dichos esquemas, sino 
en los procesos de aprender a codi�car la información y 
conceptualizar el mundo mediante la división de catego-
rías masculinas y femeninas (Bem, 1985). 

Cabe considerar que estos esquemas son estructuras 
activas y que su contenido varía de acuerdo con la cultu-
ra y la experiencia de los sujetos. El esquema de género, 
entonces, se adquiere y se mantiene mediante procesos 
de aprendizaje. Los niños y niñas aprenden a comportarse 
según el grupo social con el que se identi�can, hombres o 
mujeres, a través de la observación, la imitación y el refor-
zamiento diferencial (Lott y Maluso, 1993). Por supuesto 
que el papel de los padres y madres en el proceso de so-
cialización de hijos e hijas es percibido, desde este punto 
de vista, como esencial, en particular en lo que respecta al 
trato diferencial de acuerdo con el sexo de la prole (Rider, 
2000). 

Asimismo, los estudios en esta línea tienden a indagar 
en torno al modo en que los esquemas de género operan 
una vez constituidos mediante la socialización. Bem (1993) 
indica que00, por ejemplo, dado que gran parte de los ele-
mentos del mundo suelen estar codi�cados en términos de 
género, la creación e interpretación de este suele darse de 
forma automática. En otras palabras, el esquema de género 
opera como una suerte de lente a través del cual el mundo 
es interpretado binariamente en términos de lo masculino 
y lo femenino. 

Sin embargo, cabe considerar que existen situaciones 
propicias para la activación de dicho esquema y la elabora-
ción de una visión del mundo en función de los estereoti-
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pos de género. La activación de los esquemas de género da 
lugar, entre otras cosas, a la interpretación y la atribución 
de conductas al resto de las personas, a la reconstrucción 
de la memoria y al desarrollo del autoconcepto (Barberá, 
1998). 

Como se puede apreciar, desde esta perspectiva, el sis-
tema sexo/género es pensado como un factor de carácter 
estimular. Es, en efecto, a partir de las creencias adquiridas 
mediante procesos de aprendizaje y socialización que las 
personas elaboran sus percepciones de la masculinidad 
y la feminidad e interpretan las conductas y actitudes de 
hombres y mujeres de manera diferenciada, así como mol-
dean sus propias conductas y actitudes en función de las 
mimas. 

1.7. Una de�nición psicosocial del constructo 
género

El lugar central que la perspectiva de género ocupa en 
la actualidad en los estudios culturales y sociales no puede 
pasar desapercibido a una disciplina como es la psicología 
social. Es preciso considerar que, tradicionalmente, los es-
tudios descriptivos de corte psicosocial tienden a conside-
rar al sexo como un factor determinante en lo que respecta 
a la con�guración y regulación de las relaciones humanas. 
En efecto, desde dicha perspectiva, suelen ser frecuentes 
las explicaciones de las conductas diferenciadas de varo-
nes y mujeres a través de la variable independiente “sexo”. 
No obstante, tal como indica Unger (1994), este tipo de es-
tudios carecen, en sentido estricto, de una perspectiva de 
género que permita dar cuenta de la construcción cultural 
de los diferentes roles sexuales. 

El enfoque en cuestión entiende al sexo en términos 
de un sistema proscripto socialmente. Esto signi�ca que 
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el origen de las funciones cognitivas especí�cas de cada 
sexo no se funda en la diferencia biológica, sino en aque-
llas estructuras sociales que establecen la diferencia entre 
varones y mujeres orientando las diferentes conductas de 
unos y de otras. En este sentido, resulta crucial considerar 
los fenómenos sociales que in�uyen sobre las diversas es-
tructuras cognitivas de los sujetos (Doise, 1990).

Desde esta perspectiva, se pretende evidenciar que la 
diferencia sexual no responde, tal como sostiene toda una 
tradición conceptual, a una diferencia natural, sino que es 
el resultado de una serie de procesos sociales y culturales. 
Esta conceptualización del género da cuenta, asimismo, 
de la resistencia ideológica por parte de aquella tradición 
conceptual para asimilar esta novedosa concepción del 
género. Finalmente, permitirá sortear la lógica binaria im-
plícita en el sistema sexo/género: si se considera al género 
como una construcción cultural o social, es posible ya no 
hablar en términos de dos géneros contrapuestos, lo mas-
culino y lo femenino, sino también de una pluralidad de 
géneros que abarcan, en mayor o menor medida, atribu-
tos de la masculinidad y de la feminidad en cada sujeto de 
acuerdo con el sistema en cuestión (Unger, 1994). 

Al conceptualizar, desde la psicología social, el géne-
ro como un sistema orientador de las diferentes represen-
taciones del sexo de acuerdo con las exigencias sociales y 
culturales, se intenta quitar el velo al ocultamiento de con-
tenidos de orden ideológico naturalizados por parte del 
discurso en torno al género en virtud de trazar un límite 
conceptual claro entre lo femenino y lo masculino en tanto 
construcciones culturales y las nociones biológicas de ma-
cho y hembra (Doise, 1990). 

En este sentido, el género es de�nido desde la psicolo-
gía social como un sistema ideológico cuyos procesos tien-
den a orientar el modelaje de la representación social de 
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la diferencia sexual y a determinar los modos especí�cos 
de conducta asignados a los sujetos en función de su sexo 
biológico (Flores Palacios, 1997). En otras palabras, el gé-
nero ha de ser concebido como un sistema de regulación 
social capaz de orientar a las estructuraciones cognitivas 
diferenciadas entre hombres y mujeres. Estas estructuras 
no son sino construcciones que tienen su base en el dato 
biológico que normativiza los modos de ser masculinos y 
femeninos en la sociedad. 

De este modo, es preciso considerar que existe un dato 
biológico impuesto por la naturaleza, pero que es de�nido 
culturalmente, siendo la cultura, en sentido estricto, la que 
determina las diferentes modalidades de la diferencia se-
xual. El sistema ideológico del género tiende a subrayar las 
diferencias socialmente establecidas entre hombres y mu-
jeres y a fundamentarlas en dicha base biológica. 
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Fabiola E. Tempestini. Técnica universitaria en Fotografía (UNSL).

Capítulo II. La construcción del 
género desde una perspectiva

psicosocial

A partir de la contextualización de la perspectiva de 
género en psicología y de�nición psicosocial del género 
desarrolladas en el capítulo anterior, es preciso elaborar 
un marco teórico que permita la conceptualización del 
constructo género desde la psicología social. La teoría de 
las representaciones sociales puede dar un indicio, desde 
la disciplina en cuestión para explicar cómo se construyen 
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lo masculino y lo femenino evitando una lectura esencia-
lista estereotipada de los roles y esquemas de género. Es 
por este motivo, que el presente capítulo se centrará en 
la conceptualización del género en tanto representación 
social. 

2.1. Teorías de la masculinidad y la feminidad 
primarias

Antes de abordar la cuestión de género como repre-
sentación social, es preciso reponer algunas de las ideas 
desarrolladas por las investigaciones psicológicas en torno 
a la noción de sexualidad humana. Cabe considerar que 
estas concepciones distan en demasía de una perspectiva 
de género propiamente dicha, tal como la que fue presen-
tada en el capítulo anterior. 

Una de las nociones más criticadas a este respecto 
es la de la masculinidad primaria, desarrollada desde el 
psicoanálisis freudiano. La definición de sexo elaborada 
por Freud (1984) sostiene que la diferenciación sexual 
está determinada por la presencia o la ausencia de ge-
nitales masculinos. Según esta concepción, la niña des-
cubre la falta de dichos genitales y se niega a aceptar el 
hecho de que está castrada. No se trata de que la niña 
cree que está castrada, sino de un hecho que genera la 
necesidad, por parte de la mujer, de esconder su dife-
rencia genital puesto que se siente inferior. 

De acuerdo con esta concepción de la masculinidad 
primaria, el clítoris es concebido como un pene atrofia-
do, lo cual genera envidia del pene por parte de la mu-
jer. Esta tesis, rechazada por la biología, se encuentra, 
tal como indica Mitchell (1984), permeada por una se-
rie de prejuicios que no resisten a la crítica feminista. 
Estos prejuicios se ponen de manifiesto en la dificultad 
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de fundamentar la inferioridad femenina desde la teoría 
psicoanalítica freudiana. De acuerdo con Weeks (1993), 
esta teoría sostiene: 

… el hecho de que la actividad sexual está asociada 
esencialmente al órgano masculino, de que la mujer 
solo tiene la posibilidad de excitar la libido del hombre 
o de responder a ella y de que, de otro modo, está obli-
gada a adoptar una actitud de espera (p. 212). 

Las a�rmaciones freudianas sobre las diferencias 
anatómicas no resultan sino del sistema de valores pa-
triarcal en el que su autor está inmerso y en las que no re-
para, ni cuestiona (Mitchell, 1984). La noción de femini-
dad primaria surge de la revisión de la teoría psicoanalíti-
ca permitiendo una reformulación crítica de las concep-
ciones freudianas de la mujer y del desarrollo psicosexual 
femenino. Si para el padre del psicoanálisis la feminidad 
resulta como una reacción secundaria frente a una mas-
culinidad primaria y original, la postulación de una femi-
nidad primaria se aparta del falocentrismo propio de la 
teoría de Freud (1984) y sostiene que el sentimiento de 
inferioridad de la niña no es primario, sino adquirido. 

El término en cuestión fue utilizado por vez prime-
ra por Stoller (1982) en sus trabajos sobre identidad de 
género. En primer lugar, este autor desmiente la noción 
de masculinidad primaria por estar anclada en una vi-
sión decimonónica de la embriología, según la cual los 
órganos sexuales eran concebidos inicial y originalmen-
te como masculinos. En esta línea, se consideraba que 
la diferenciación masculina se daba como una variación 
en el desarrollo del feto. De acuerdo con Stoller (1982) la 
embriología moderna demostró todo lo contrario, a saber, 
que el desarrollo de los órganos sexuales masculinos se 
da tardíamente en el desarrollo fetal con la secreción de 
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testosterona, distinguiéndose de la con�guración feme-
nina original. 

Asimismo, Stoller (1982) indica que psicológica-
mente la feminidad opera primariamente tanto en niños 
como en niñas, dado que los infantes tienden a identi�-
carse primeramente con su madre. En este sentido, sos-
tiene que los niños tienen la ardua tarea de desidenti�-
carse con respecto a sus madres en virtud de adquirir una 
identidad de género masculina. 

Son muchas las páginas escritas que abogan por una 
postura u otra. Estas teorías de la masculinidad y la femi-
nidad primarias, no obstante, tienden a caer en el esen-
cialismo psicológico que se aleja de las concepciones 
socio-constructivistas del género, tal como la sostenida 
en el presente ensayo. En efecto, si se considera que la 
diferencia entre lo masculino y lo femenino es un efecto 
social y cultural, plantear masculinidades o feminidades 
primarias, externas al orden social y cultural, resulta una 
paradoja. 

Así, es preciso observar cómo in�uye la ideología de 
la diferencia sexual en este tipo de teorías al postular una 
masculinidad o una feminidad esencial al margen de su 
función simbólica. A este respecto, en las páginas que si-
guen, se intentará sortear esta paradoja mediante la con-
sideración del género como una representación social. 

2.2. El género como representación social 

La teoría de las representaciones sociales fue elabo-
rada por Moscovici (2002) y reformulada ulteriormente a 
partir de las numerosas críticas que suscitó en el campo 
psicosocial. De acuerdo con la formulación de García Ra-
mírez, (1990, p 17). son conocimientos del sentido común:

sistemas cognitivos que tienen una lógica y un lengua-
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je propios, y que no son simples “opiniones sobre”, o 
“imágenes de” o “actitudes hacia”, sino “teorías” sui 
generis, destinadas a descubrir la realidad y su orde-
nación… sistemas de valores, ideas y comportamien-
tos con la doble función de establecer un orden que dé 
a los individuos la posibilidad de orientarse y dominar 
su medio social y material, la de asegurar la comunica-
ción del grupo, proporcionándoles un código para sus 
intercambios y para nombrar y clasi�car de manera 
unívoca los distintos aspectos del mundo.

Por su parte, Jodelet (1986), en la línea de Moscovici 
(2002), de�ne a las representaciones sociales como un con-
cepto que:

designa una forma de conocimiento especí�co, el sa-
ber de sentido común, cuyos contenidos mani�estan 
la operación de procesos generativos y funcionales 
socialmente caracterizados. En el sentido más amplio, 
designa una forma de pensamiento. Las representacio-
nes sociales constituyen modalidades de pensamiento 
práctico orientado hacia la comunicación, la compren-
sión y el dominio del entorno social, material e ideal 
(Jodelet, 1986, pp. 474-475).

Se trata, por tanto, de teorías del sentido común que 
producen signi�cados necesarios para que las personas 
comprendan, actúen y se orienten en su medio social. Es-
tas teorías describen, clasi�can y explican los fenómenos 
de la realidad cotidiana con la precisión su�ciente para 
que las personas puedan desenvolverse en ellas. De acuer-
do con Di Giacomo (1987, p.295):

el uso de la noción de representación social no se re-
�ere a comprender el universo de los procesos cogniti-
vos, sino el de lo simbólico, de esta imbricación curio-
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sa entre la pertenencia a un grupo, emociones y pro-
cesos cognitivos. Observar una representación social 
es observar un proceso por el cual un grupo se de�na, 
regula y compara con otros. 

Las representaciones sociales han de ser consideradas, 
tal como indica Jodelet (1989), como un fenómeno com-
plejo que es a la vez producto y proceso de la actividad de 
apropiación de la realidad exterior al pensamiento y de la 
elaboración psicológica y social de la misma. En este sen-
tido, implican, tanto los procesos constituyentes como los 
contenidos constitutivos del pensamiento: los sujetos in-
terpretan activamente el mundo desde su visión personal 
y social de la realidad, construyendo así un conocimiento 
socialmente compartido que se mani�esta en su interac-
ción con los demás. 

De este modo, es preciso indagar en torno a las repre-
sentaciones sociales de los sujetos sobre lo masculino y lo 
femenino en virtud de comprender cómo se construyen 
los roles y estereotipos de género. Antes de ahondar sobre 
esta cuestión, resulta prudente dar cuenta de cuáles son 
las principales características de las representaciones so-
ciales, cuáles son sus elementos constitutivos y cuáles son 
sus funciones. 

2.2.1. Características de las representaciones sociales

Siguiendo a Jodelet (1986), es preciso identi�car cuáles 
son las diferentes características de las representaciones 
sociales: 

Las representaciones sociales re�eren a un objeto. 
Toda representación, en tanto tal, tiene un objeto 
representado. Representar signi�ca volver presente algo 
que ya está ausente. Las representaciones sociales se dan a 
nivel mental, es decir que el objeto materialmente ausente 
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es representado de manera conceptual. 
Las representaciones sociales tienen aspectos 

�gurativos y simbólicos. Los primeros conciernen al 
hecho de que, a través de procesos de aprehensión, el objeto 
de la representación social es transformado en imagen. 
Esto permite que sea más accesible a la colectividad. Dicha 
imagen adquiere un signi�cado individual y colectivo, es 
por eso que también tiene un aspecto simbólico.

Las representaciones sociales se construyen 
individual y colectivamente. Se tratan, en efecto, de 
elaboraciones creativas de la realidad que se dan tanto 
a nivel individual como grupal. Estas elaboraciones 
requieren, por tanto, de la participación activa del sujeto 
en la construcción y apropiación de la realidad y del 
conocimiento social de la misma. La realidad, entonces, se 
construye en sus signi�cados a partir de relaciones sociales. 
Asimismo, se transmite de generación en generación 
mediante los procesos propios de la socialización. No 
obstante, los sujetos que participan de dichos procesos no 
son receptores pasivos de las representaciones, sino que 
las construyen transformándolas y vuelven a transmitirlas 
a los demás en su carácter reconstruido. 

Las representaciones sociales tienen carácter social. 
El mismo está dado por el hecho de que son construidas y 
compartidas por un grupo en virtud de integrar un objeto 
social a la realidad cotidiana y explicarlo. En sentido 
estricto, las representaciones sociales no resultan de 
procesos cognitivos individuales sobre objetos sociales, 
sino que conciernen a procesos cognitivos colectivos que 
permiten la apropiación de los mismos. 

Las representaciones sociales constituyen una 
forma de pensamiento del sentido común. Se trata de 
una forma de conocimiento no institucionalizada, que 
surge a partir de la interacción entre miembros de una 
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determinada colectividad. Los discursos colectivos sobre 
los objetos sociales son interpretados, transformados, 
comunicados y difundidos entre los miembros de un grupo.

Las representaciones sociales tienen una dimensión 
afectiva. La dimensión afectivo-cognitiva resulta 
fundamental para la construcción y trasformación de las 
representaciones sociales. 

Las dimensiones sociales tienen una función 
práctica. Las representaciones sociales sirven como una 
suerte de guía comportamental e interaccional. En efecto, 
tienden a disponer actitudinalmente a los sujetos frente a 
los objetos sociales y a transformarse en actos, marcando 
pautas de relaciones inter e intragrupales. 

2.2.2. Elementos de las representaciones sociales

De acuerdo con Jodelet (1986), las representaciones 
sociales están constituidas por tres elementos fundamen-
tales.

I. El contenido. El contenido de las representacio-
nes sociales está conformado por una serie de conoci-
mientos y conceptos referidos al objeto social. El mismo 
proviene de diferentes fuentes y sistemas simbólicos. De 
acuerdo con Moscovici (2002), los contenidos de las re-
presentaciones sociales tienen su fuente tanto en la ex-
periencia como en sistemas ideológicos y culturales que 
preexisten al sujeto. En este sentido, es preciso destacar 
que dichos contenidos y su forma de representarlos va-
rían de acuerdo con el contexto histórico, social, econó-
mico y cultural. 

II. El objeto. Toda representación social está dirigi-
da a un objeto social. En efecto, las representaciones so-
ciales han de ser consideradas como una serie de teorías 
y significados del sentido común que apuntan a dicho 
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objeto, que puede ser un hecho, un personaje, un con-
cepto, un lugar o una situación. 

III. El sujeto. El objeto social es percibido por un suje-
to individual o grupal que elabora sobre aquel el contenido 
de la representación social. Cabe considerar que el sujeto 
comparte dicho contenido con su grupo social de perte-
nencia. 

2.2.3. Funciones de las representaciones sociales

Jodelet (1986) identi�ca también cuatro funciones bá-
sicas de las representaciones sociales:

I. Integración de la novedad. Las representaciones 
sociales posibilitan que un determinado grupo integre ele-
mentos nuevos en su repertorio de conocimientos. En efec-
to, ante la aparición de un hecho u objeto nuevo, carente de 
signi�cado para un grupo, las representaciones sociales de 
este último funcionan como un marco de referencia para 
su signi�cación y su integración. Este proceso se da en un 
doble juego de asimilación y acomodación que da lugar a 
la adaptación de estas nuevas realidades permitiendo así la 
transformación de los conocimientos del sentido común. 

II. Interpretación y construcción de la realidad. Las 
representaciones sociales permiten, asimismo, el reco-
nocimiento de los objetos sociales a partir del signi�cado 
social que le fue atribuido por una determinada colectivi-
dad. En este sentido, los objetos sociales se inscriben, me-
diante su representación social, en un marco conceptual 
preexistente, pudiendo así ser interpretados por el sujeto 
individual o colectivo. Se trata, en efecto, de herramientas 
que son empleadas para la interpretación de la realidad, 
pero también para su propia construcción, puesto que no 
es sino mediante su interpretación que la realidad social se 
construye y transforma mediante su reconstrucción. 
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III. Orientación de las conductas. Las conductas de 
los miembros de un determinado grupo se encuentran 
orientadas por las representaciones sociales en tanto que 
estas funcionan como una suerte de guía comportamental 
y actitudinal. En efecto, las representaciones sociales 
construidas personal y grupalmente sobre un objeto social 
son condición de posibilidad para la toma de decisiones, 
dado que estas suponen representaciones sociales a priori 
que permitan comprender dichos objetos. 

IV. Conformación de las identidades personales 
y grupales. Finalmente, las representaciones sociales 
están en la base de la conformación de identidades 
personales y grupales. En efecto, es a través de ellas que 
se establecen relaciones tanto entre los miembros de 
un determinado grupo, que comparten determinadas 
representaciones de un objeto social, así como entre 
los miembros de grupos diferenciados por no compar-
tir dichas representaciones. Las representaciones so-
ciales, en efecto, orientan la percepción de pertenencia 
por parte de los miembros de determinadas colectivi-
dades en la medida en que comparten formas de inter-
pretar la realidad, actitudes y comportamientos orien-
tados por las representaciones sociales compartidas. El 
sentimiento de pertenencia a un determinado grupo 
resulta necesario para la construcción de identidades: 
los miembros de un determinado grupo se identifican 
en tanto que poseen las mismas teorías del sentido co-
mún y, a partir de allí, pueden compararse con otros 
grupos de pertenencia. 

2.2.4. La representación social del género

Esta breve introducción a la teoría de las representa-
ciones sociales permite dar cuenta de un marco teórico ca-
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paz de fundamentar las representaciones de lo masculino 
y lo femenino como construcciones sociales o culturales. 
En efecto, aquellos enfoques psicosociales descriptivos, 
generalmente desde una perspectiva funcionalista, que in-
tentan dar cuenta de la observación de conductas y actitu-
des diferenciadas en función de la variable sexo, tienden a 
explicar la diferencia sexual en términos esencialistas: los 
roles sexuales diferenciados resultan de la propia naturale-
za de cada uno. En este sentido, las conductas son pensa-
das en términos de disposiciones naturales fundadas en la 
diferencia biológica (Unger, 1994). 

Esto reduce la explicación de la diferencia social a 
un biologicismo que no resiste a las posibles críticas que 
pueden hacérsele desde una perspectiva de género pro-
piamente dicha. En particular, resulta llamativa aque-
lla que aboga que de este tipo de enfoques biologicistas 
emergen explicaciones que toman la causa por el efecto: 
las diferencias cognitivas observadas entre hombres y 
mujeres no son sino consecuencia de regulaciones socia-
les basadas en la representación social del género y no, 
como pretenden los enfoques en cuestión, a la inversa 
(Flores Palacios, 1997). 

La determinación de roles de género diferenciados y 
la adquisición de una determinada identidad de género 
resultan, entonces, de un proceso de construcción social 
que no puede ser explicado mediante sus efectos. La expli-
cación por los efectos ha de ser leída como una estrategia 
ideológica de resistencia por parte de ciertos grupos que 
representan el saber hegemónico, sustentado por el poder 
la tradición patriarcal que legitima la dominación del gé-
nero masculino por sobre el femenino. 

Los estudios de género habilitaron el cuestionamiento 
del pensamiento tradicional y mostraron que la diferencia 
sexual en el campo de lo social no es innata, sino adquirida 
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y administrada (Flores Palacios, 1997). Cada sujeto expe-
rimenta su relación con lo masculino y lo femenino como 
algo único en su experiencia de ser hombre o mujer. Esto 
genera la ilusión de que la diferencia sexual, entendida tra-
dicionalmente por el imaginario colectivo como natural, es 
central en la constitución del sujeto. No obstante, si se toma 
conciencia de la existencia del sistema sexo/género como 
reguladora del orden social y, por tanto, de los comporta-
mientos y actitudes de las personas, es posible reconocer 
el hecho de que la diferencia sexual es una construcción de 
carácter arti�cial a la cual se llega por medio de procesos 
de aprendizaje. 

Hombres y mujeres forjan sus identidades, orientan 
sus comportamientos, comprenden el mundo desde dife-
rentes marcos referenciales y construyen y habitan realida-
des sociales distintas en la medida de acuerdo con las re-
presentaciones sociales que tienen del género. Por su par-
te, las representaciones de lo masculino y lo femenino son 
transmitidas generacionalmente a través de los procesos 
de socialización. A través de estos, como se ha indicado, 
las representaciones sociales se recon�guran y adquieren 
nuevos signi�cados. 

Tal como se verá en los próximos capítulos, en la ac-
tualidad, en gran parte gracias a los logros de los movi-
mientos feministas y de los movimientos de liberación 
LGBTIQ+, es decir de grupos sociales de género no hege-
mónicos, es posible advertir nuevas recon�guraciones de 
las representaciones de género. Las mismas se ponen de 
mani�esto tanto en el empoderamiento femenino, como 
en la visibilización de las problemáticas y la adquisición de 
derechos por parte del colectivo LGBTIQ+, en la despato-
logización de la homosexualidad, en las nuevas formas de 
abordar las identidades trans en detrimento del enfoque 
tradicional del transgénero y en la emergencia de nuevas 
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masculinidades que cuestionan los mandatos y privilegios 
de la masculinidad hegemónica. 

2.3. Lo innato y lo adquirido

La construcción de lo masculino y lo femenino, en el 
marco del sistema sexo/género, se da en términos de una 
oposición excluyente entre ambos constructos. En efecto, 
los estudios psicosociales descriptivos con enfoque fun-
cionalista tienden a asignar atributos especí�cos a cada 
sexo y moldear estructuras cognitivas opuestas y comple-
mentarias de hombres y mujeres (Unger, 1994). 

El sistema sexo/género de orden patriarcal opera como 
un sistema de interpretación de un objeto que de�ne la po-
sición natural de los sexos en virtud de sostener un deter-
minado statu quo de dominación masculina. La teoría de 
las representaciones sociales permite analizar el carácter 
ideológico que subyace a la creencia de estas presuntas 
disposiciones naturales diferenciadas de los géneros. El 
sistema de género es concebido como una construcción 
que opone a dos grupos, hombres y mujeres, y construye 
a su vez la diferencia sexual naturalizada. Lo masculino y 
lo femenino son concebidos así, como opuestos innatos y 
no como resultantes de procesos de aprendizaje y socia-
lización. Esta lógica de la oposición tiende a adaptar la 
prescripción social de los roles diferenciados de género a 
la mayor parte de las interacciones sociales, logrando así 
controlar el espacio intersubjetivo. 

No obstante, a partir de la concepción del género como 
representación social, es posible advertir el carácter cons-
tructivo de la diferencia sexual. La oposición entre sexos 
es pensada, entonces, como un arti�cio que constituye los 
lineamientos prescriptivos de la diferencia sexual. En este 
sentido, el deber ser de hombres y mujeres no se encuen-
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tra orientado por atributos innatos bien de�nidos, sino por 
una representación social del género que sostiene la dife-
rencia sexual como fundamento (Flores Palacios, 1997).

2.4. Los procesos de construcción del género 

En el capítulo anterior el género fue de�nido desde 
la psicología social en términos de un sistema ideológico 
que modela la representación social de la diferencia entre 
hombres y mujeres y a regular la conducta, los comporta-
mientos y las actitudes de las personas en tanto pertene-
cientes a uno o a otro grupo sexual. Este sistema es cons-
truido mediante una serie de procesos que normativizan 
los modos de ser masculinos y femeninos. Flores Palacios 
(1997) identi�ca tres tipos de procesos que orientan la 
construcción del sistema de género y que serán descriptos 
a continuación a la luz del marco teórico basado en la teo-
ría de las representaciones sociales: los procesos ideológi-
cos, los procesos identitarios y los procesos actitudinales. 

2.4.1. Procesos ideológicos

Desde el punto de vista ideológico, la generalización 
de una oposición instituyente de la diferencia sexual cons-
tituye un eje central. La noción de diferencia sexual opera 
como una referencia en el seno del horizonte conceptual 
del sistema de género. De�nir al sexo en términos de opo-
sición sirve a la rea�rmación de la ideología que determina 
el sistema de género. Sin embargo, la forma de la diferencia 
sexual no se encuentra prescrita de forma explícita, sino 
que resulta de la aglutinación de conjuntos de representa-
ciones sociales que dan formas y contenidos especí�cos y 
variados a la noción de diferencia sexual (Flores Palacios, 
1997). 
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En este sentido, la noción de diferencia opera como 
un principio ideológico compartido por diferentes grupos, 
cuyos comportamientos y representaciones di�eren de di-
ferentes maneras. Este principio ideológico orienta así a las 
representaciones sociales de los distintos grupos, aunque 
estas posean diferentes particularidades. Esto explica por 
qué grupos conservadores y grupos más innovadores res-
pecto a la diferencia sexual tengan ambos como punto de 
partida el mismo principio: la existencia de dicha diferen-
cia. 

Una aproximación a estos procesos implica la búsque-
da de aquellos elementos ideológicamente constitutivos 
de la representación social de la diferencia sexual. Por tan-
to, resulta de particular importancia indagar en aquellos 
mecanismos sociales de producción y reproducción de 
esta representación social. 

2.4.2. Procesos identitarios

Como se ha indicado anteriormente, Stoller (1982) 
es el primero en abordar desde la psicología la noción de 
identidad de género. De acuerdo con este autor, la mis-
ma se de�ne cuando el infante tiene la convicción de ser 
o bien un niño o bien una niña. Stoller (1982) indica que 
la convicción en cuestión es asimilada por la conciencia 
del infante, en la cual se aloja y permanece a lo largo de 
toda su vida. Se trata, por tanto, de un proceso que se da 
en una determinada etapa constitutiva del sujeto y que re-
sulta irreversible. La noción de irreversibilidad conduce, 
indefectiblemente, a un esencialismo psicológico. Si bien 
la identidad de género no es para Stoller (1982) innata, el 
hecho que su adquisición sea irreversible tiende a atribuir 
una propiedad subyacente a las categorías de género, ge-
nerando la ilusión de que existe una identidad femenina 
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auténtica y una identidad masculina auténtica a las que el 
sujeto se adapta. Esto trae consigo el ocultamiento y olvi-
do de que las propiedades desiguales de los hombres y las 
mujeres son creaciones de índole ideológica y no esencia-
les a la constitución de la diferencia de roles sexuales (Tur-
bert, 2003). 

Tal como se ha indicado, a partir de la teoría de las 
representaciones sociales, es posible sostener que las 
propiedades atribuidas a hombres y mujeres diferencial-
mente resultan de un proceso de categorización del pen-
samiento social. La misma noción de género, desarrolla-
da por diversos estudios sociales y culturales, permite dar 
cuenta del carácter arti�cial y arbitrario de la demarca-
ción de los atributos y roles diferenciados a cada uno de 
los géneros. 

El sexo, en tanto objeto de la representación social 
del género, es una categoría de carácter social. Sin em-
bargo, es preciso indicar que tanto su conceptualización 
como una variable estable de carácter innato, como la 
atribución de irreversibilidad realizada por Stoller (1982) 
responden a lo que Jodelet (1986) denomina, en el marco 
de la teoría de las representaciones sociales, biologiza-
ción de lo social. Se trata, en términos de la citada autora, 
de una transformación de las diferenciaciones sociales en 
diferencias ontológicas. Se trata de naturalizar el pensa-
miento, ocultando la in�uencia ideológica. Desentrañar 
dicha in�uencia resulta crucial a la hora de explicar al gé-
nero en tanto representación social.

Asimismo, la idea de Stoller (1982) de que existe de-
terminada convicción, así como sentimientos de ser y 
pertenecer, en los procesos de adquisición del género y 
conformación de la propia identidad resulta problemáti-
ca puesto que otorga una condición social a un fenóme-
no estudiado a nivel individual. La conceptualización en 
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cuestión, que fundamenta la idea de diferencia sexual 
como un hecho social e irreversible, trae como conse-
cuencia la idea de que existen una masculinidad y una 
feminidad en sí y de que aquellos sujetos que no cons-
truyen su identidad a partir de estas categorías han de ser 
diagnosticados en términos de una desviación respecto 
de lo esperable. Sin embargo, se olvida que eso que se es-
pera del sujeto en términos de identi�cación con un de-
terminado género responde a la prescripción social de la 
diferencia sexual que normativiza los roles de hombres y 
mujeres diferencialmente, determinando las esferas de lo 
normal y lo patológico. 

El esquema de Stoller (1982) falla en este sentido, 
puesto que no considera la existencia del sistema de géne-
ro socialmente constituido. Ante la idea de que la identi�-
cación con un determinado género preexistente resulta de 
una creencia irreversible, es preciso indicar que no existen 
formas predeterminadas de ser hombre o mujer por fuera 
del sistema de género. La diferencia sexual, por tanto, no es 
un fenómeno anterior a la identi�cación de roles, sino que 
es reproducida activamente por los sujetos que optan por 
uno u otro rol.

 Es justamente la creencia del sentido común en for-
mas de ser masculinas y femeninas ideales lo que regula y 
orienta la toma de posición identitaria del sujeto respec-
to a su género. En efecto, desde la perspectiva psicosocial 
aquí sostenida, la adecuación en mayor o menor medida 
al sistema normativo de género ha de ser considerada en 
términos de los sistemas de creencias y valores que el su-
jeto tiene en relación con la masculinidad y la feminidad 
y que resultan de la representación social del género del 
grupo en el que este se inscribe (Flores Palacios, 1997). 

De acuerdo con Deschamps y Devos (1996), en lugar de 
hablar de una identidad, en términos estables e irreversibles, 
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es preciso hablar de identidades, en plural, que cada sujeto, 
individual o colectivo, produce y actualiza en función de un 
determinado contexto social, cultural e histórico. La deter-
minación de los roles masculinos y femeninos, así como la 
consecuente asunción de los propios roles identitarios, 
está determinada por una estrategia ideológica que opera 
como un patrón de conducta preestablecido y regulador 
del orden social, independientemente del grado de com-
promiso del sujeto con la conducta prescripta. Por tanto, 
la identi�cación con alguno de estos géneros y el modo en 
que esta regula la conducta de las personas no dependen 
de un proceso consciente de identi�cación, ni el género 
se encuentra de forma permanente en la conciencia del 
sujeto, tal como sostuvo Stoller (1982). 

2.4.3. Procesos actitudinales

La actitud respecto a la diferenciación de roles mas-
culinos y femeninos depende, en gran medida, de los pro-
cesos ideológicos e identitarios previamente descritos. La 
misma está conformada por tres elementos, a saber, de ca-
rácter afectivo, cognitivo y conductual. Estas tres dimen-
siones emergen de la representación social que orienta el 
modo en que se estructura la identidad de género y el siste-
ma normativo que determina la ideología de la diferencia 
sexual (Flores Palacios, 1997). 

Es preciso considerar que las actitudes hacia las 
estructuras normativas de la diferencia sexual varían de 
sujeto en sujeto. En efecto, algunas personas tienden 
a tener actitudes más favorables o contrarias hacia la 
determinación de los roles diferenciales de hombres y 
mujeres en función de las especi�cidades de la propia 
construcción identitaria. Indagar en torno a estas actitudes 
y su relación con dichas especi�cidades permite la 
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identi�cación de aquellos elementos afectivos que operan 
como estructurantes de la actitud adoptada.

Por su parte, en lo que respecta a los elementos cog-
nitivos de la actitud ante el sistema de género, es posible 
considerar que la conducta prescripta a los roles de género 
se encuentra orientada por normas que se ponen de mani-
�esto en diferentes esquemas cognitivos. En primer lugar, 
es preciso superar el anclaje de la conceptualización de 
los roles de género en la noción de estereotipos, entendida 
como la expresión social de la atribución de determinadas 
características a miembros de un mismo grupo sin con-
siderar las diferencias individuales de los mismos (Des-
champs y Devos, 1996). 

Para tal �n, resultan de gran utilidad los desarrollos 
de Rosch (1978) en torno a la noción de prototipicidad. 
Se trata de una estructura cognitiva que emerge de la con-
densación del signi�cado de un atributo en particular. En 
este sentido, es posible hablar de hombres o mujeres más 
prototípicos que otros, en tanto que poseen determinados 
atributos. Ahora bien, ahondar en cuáles son los rasgos de 
género más prototípicos permite dar cuenta de cuáles son 
los estereotipos de género más valorados socialmente (es 
decir, los prototipos), así como identi�car la actitud que los 
sujetos tienen respecto a ellos.

 Asimismo, esto explica por qué algunos hombres o 
algunas mujeres son considerados, en determinados con-
textos, como más masculinos o más femeninos, respecti-
vamente, que otros u otras. Es, en efecto, en virtud de la 
actitud adoptada por los sujetos individuales y colectivos 
en torno a la representación social del género que de esta-
blecen jerarquías de género diferentes en el campo social. 

Por su parte, los elementos conductuales de la actitud 
respecto a los roles de género se ponen de mani�esto en la 
observación de aquellas prácticas involucradas en la repro-
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ducción del sistema de género. Estas prácticas permiten, 
tal como indica Jodelet (1986) desde su versión de la teoría 
de las representaciones sociales, la extracción de elemen-
tos simbólicos concretos no verbalizados en el discurso y 
que tienen una enorme signi�cación en la representación 
social del género. 

A partir de este marco teórico sobre las representacio-
nes sociales del género, en las páginas que siguen, se ana-
lizarán los procesos ideológicos, identitarios y actitudina-
les de la construcción de la masculinidad y la feminidad, 
así como de las identidades disidentes respecto al siste-
ma sexo/género, representadas por el colectivo LGBTIQ+. 
Cabe destacar que, en tanto representación social, el siste-
ma de género tiende a regular la interpretación del mundo 
y orientar la conducta de los individuos. En efecto, los suje-
tos tienden a actuar en función de su representación social 
del género y de su grado de identi�cación con lo masculino 
y lo femenino. 

Así, tanto la asunción de determinados roles y formas 
de ser, como la conformación de una identidad individual y 
grupal y la forma de relacionarse inter e intragrupalmente, 
dependen de la representación social del género. Tal como 
se ha indicado, las representaciones sociales se construyen 
activamente de manera individual y social y se transmiten 
generacionalmente. Dicha transmisión requiere, asimis-
mo, de una actitud activa por parte del sujeto, ya sea indi-
vidual o colectivo, que se apropia de las mismas transfor-
mándolas. En la actualidad, gracias al cuestionamiento por 
parte de los feminismos y los movimientos de liberación 
sexual del sistema sexo/género patriarcal y de la tradición 
que lo sostiene, es posible considerar que existen cambios 
signi�cativos en lo que respecta a la representación social 
del género en función de los distintos grupos generaciona-
les. Es por este motivo que se indagará en el modo en que 
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la misma varía de generación en generación y cómo in�u-
ye, no solo en el discurso, sino también en las conductas y 
las actitudes de los sujetos. 
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Fabiola E. Tempestini. Técnica universitaria en Fotografía (UNSL).

Capítulo III. El problema de las 
masculinidades 

En este capítulo abordamos la construcción del gé-
nero masculino, basada en el ideal de una masculinidad 
hegemónica. A partir de esta última no solo se de�ne la 
feminidad en tanto alteridad, cuestión en la que profun-
dizaremos en el próximo capítulo, sino también aquellas 
masculinidades que no responden al ideal hegemónico 
de sujeto-hombre. Para dar cuenta del modo en que la 
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masculinidad hegemónica se construye, retomaremos los 
estudios psicosociales de la construcción de la masculini-
dad hegemónica elaborados por Bonino Méndez (2002), 
los cuales dan cuenta de una serie de ideologías y creen-
cias matrices que regulan dicho proceso. 

3.1. La masculinidad en el sistema patriarcal 
androcéntrico

Históricamente, el sistema sexo/género ha adoptado, 
en el seno de las sociedades occidentales, una forma an-
drocéntrica y patriarcal. En otras palabras, la designación 
diferenciada de los roles de género ha sido dispuesta des-
de la mirada del hombre (heterosexual y cisgénero1), que 
se ha bene�ciado de la misma. El orden social mantenido 
por nuestras sociedades tiene al hombre como centro y a 
la �gura del páter familias como el punto más alto en la 
pirámide de jerarquías sociales. Desde la perspectiva de 
género es posible, sin embargo, develar el carácter arbi-
trario de estas disposiciones: si el género y la diferencia 
sexual no son más que constructos sociales, de carácter 
histórico, es posible revertir la condición desigualdad 
de género intrínseca al sistema patriarcal androcéntrico 
(Antolín, 2004). 

 Como veremos más adelante, la construcción de la 
masculinidad distribuye los privilegios sociales en base a 
una peculiar normatividad, que pone en el centro al ideal 
de sujeto masculino heterosexual (aquel que está habi-
litado para ocupar el rol de padre, el más importante en 
la jerarquización patriarcal), dejando relegada a una gran 
parte del cuerpo social, constituida no solo por las muje-
res, sino por todos aquellos individuos que se aparten de la 

1 Neologismo que se utiliza en los estudios de género para de�nir a las personas 
cuya identidad sexual coincide con su genitalidad biológica. 
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norma masculinizante en mayor medida de lo socialmente 
esperable. Es preciso considerar, a este respecto, que tanto 
la masculinidad como la feminidad son productos de una 
construcción social que impone determinadas caracterís-
ticas sobre los individuos. De este modo, tratarse de una 
construcción social e histórica –con sus rasgos característi-
cos determinados por componentes generacionales, epo-
cal y de clase–, hemos de considerar que la masculinidad 
no responde a un modelo único y universal, por lo que es 
posible a�rmar que existen muchas formas de ser varón 
(Kimmel, 1997).

 Desde nuestro enfoque, consideramos que ninguna 
persona nace masculina o femenina y que se aprende a ser 
uno u otro a través de un proceso de socialización que tie-
ne como mecanismo la represión o el fomento de aquellas 
actitudes que la sociedad cree adecuadas para cada uno 
de los géneros (Faur, 2004). Así como este proceso, en el 
marco del sistema patriarcal, suele ser opresor y discrimi-
natorio hacia las mujeres, también tiende a reprimir a los 
hombres mediante la imposición de una masculinidad es-
tereotipada. La diferencia sexual y la desigualdad entre va-
rones y mujeres resulta de los estereotipos de género que, 
así como niegan la autonomía a las mujeres, hacen lo mis-
mo con el derecho de los varones de expresar libremente 
su emocionalidad y su afectividad (Antolín, 2004). 

 De acuerdo con García (2015), los procesos de so-
cialización en el marco del sistema patriarcal imponen a 
los varones determinadas características, como la inde-
pendencia, la autosu�ciencia, la capacidad de proveer sus-
tento material a las familias, el carácter fuerte, dominante, 
protector, la capacidad de emplear su voz públicamente y 
el control de sus emociones y el dolor. En esta misma línea, 
Bourdieu (2004) advierte que los estereotipos de género no 
solo inciden de forma negativa sobre las mujeres, sino tam-
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bién sobre los varones. Según lo expresado por este autor, 
existe una forma tradicional de masculinidad que se funda 
en una serie de valores, actitudes, creencias y conductas 
cuyo objetivo es el de la persecución del poder y la autori-
dad en pos de conseguir la dominación. Es por este motivo 
que mediante determinados procedimientos –usualmente 
considerados machistas–, como la violencia, la coacción 
y la opresión, los hombres se encuentran socialmente ha-
bilitados para someter los derechos de las mujeres y otros 
grupos considerados inferiores desde la perspectiva domi-
nante masculina. 

Esta concepción del mundo se encuentra fundada 
y legitimada, según Bourdieu (2004), en una serie de 
mitos que se basan en la supremacía de lo masculino y 
la disponibilidad de las mujeres, que el autor denomina 
mitos patriarcales. Estos funcionan como mandatos 
sociales ideales que determinan cómo debe ser un hombre 
verdadero: así, por ejemplo, se dice que los hombres no 
deben llorar o que deben demostrar su hombría, que los 
varones asumen y reproducen para ser aceptados en el 
entorno social, sin importar las consecuencias que ello 
conlleva en su bienestar personal. Si bien las víctimas 
directas del sistema de dominación masculina en cuestión 
son las mujeres, el sociólogo francés repara en que los 
varones también son presas de las representaciones 
masculinas dominantes y agrega que: 

Al igual que las tendencias de sumisión que esta so-
ciedad androcéntrica transmite a las mujeres, aquellas 
encaminadas a ejercer y mantener la dominación por 
parte de los hombres no están inscritas en la natura-
leza y tienen que ser construidas por este proceso de 
socialización denominado masculinidad hegemónica 
(Bourdieu, 2004, p. 283).
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La imposición del estereotipo masculino tradicional o 
hegemónico opera normando las vidas de los individuos 
asumidos varones. Cabe destacar que, para la mirada so-
cial, hay hombres más hombres que otros, a saber: aque-
llos que se ajustan en mayor medida al ideal masculino 
hegemónico (Gutmann, 1998). En consecuencia, para ser 
aceptados y mantener sus privilegios sociales, a veces 
como una suerte de maniobra defensiva, muchos varones 
tienden a reforzar aquellas características estereotipadas 
que rea�rman su masculinidad, entendida siempre en tér-
minos hegemónicos, adoptando ciertas actitudes, como la 
rudeza, la frialdad y la actividad, por temor a ser asociados 
con el género femenino. Esto explica también por qué mu-
chos hombres suelen denigrar a las mujeres y a los homo-
sexuales (Badinter, 1993). En efecto:

Ser hombre signi�ca no ser maricón ni bisexual, ni 
contemplar siquiera la posibilidad del contacto ínti-
mo con otro hombre; no ser penetrado por ninguno 
de los ori�cios corporales. Exige también no ser niño, 
no ser femenino, no ser mujer. Y para demostrar que 
se es hombre “de verdad” se despliega toda una gama 
de discursos y prácticas homófobas y sexistas (Azamar 
Cruz, 2015: 64).

De acuerdo con Amorós (1992), la masculinidad existe 
únicamente como una idea reguladora del comportamiento 
de los varones dirigida referencialmente hacia otros varones: 
el modo de relacionarse entre pares se encuentra determina-
do por esta idea, imponiendo ciertas actitudes y conductas 
que rea�rman la pertenencia al grupo. Como vemos, la im-
posición de una masculinidad estereotipada ideal, que luego 
analizaremos en términos de masculinidad hegemónica, exi-
ge a los varones determinadas cuestiones en virtud de que es-
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tos puedan pertenecer a la clase privilegiada de los hombres. 
Esto suele generar diversas contradicciones en las experien-
cias de las subjetividades masculinas. 

Una de las principales problemáticas entre la población 
de varones en torno a la propia masculinidad concierne a la 
posibilidad de expresarse libremente. La imposición de cier-
tas normas masculinas por parte del sistema patriarcal obliga 
a los varones a reducir su expresividad al mínimo, incidiendo 
en su emocionalidad vincular. En sentido estricto, se espera 
que un hombre verdadero se comporte de tal forma entre pa-
res y de tal otra ante el género femenino (Sedler 2007). 

La actitud de los varones, de acuerdo con este ideal re-
gulador de la vida social que es la masculinidad hegemónica, 
ha de ser activa ante el género femenino. En efecto, aquellos 
individuos socializados como varones son considerados sa-
nos o normales cuando adhieren a la exigencia patriarcal de 
la heterosexualidad compulsiva y obligatoria, que tiene como 
abyectas a otras formas de sexualidad, como la homosexua-
lidad, la bisexualidad, la asexualidad o la demisexualidad. 
La creencia detrás de este esquema: un hombre verdadero 
es aquel que puede satisfacer el presunto placer del género 
opuesto (Olavarría, 2003). 

3.2. Tipos de masculinidades

El ideal masculino regula, en el marco del sistema 
sexo/género patriarcal, los comportamientos y actitudes 
de los varones. Este ideal regulador, que atribuye a las per-
sonas que se identi�can con el género masculino deter-
minados rasgos o características, es, tal como hemos indi-
cado, producto de una construcción social. La masculini-
dad, así entendida, no responde a ningún tipo de esencia 
universal e inalterable. Esto supone que, al ser adquirida 
socialmente, no se encuentre cerrada sobre sí misma, sino 



83

Perspectivas de Género desde la Psicología Social

abierta a un sinfín de posibilidades de cambio y transfor-
mación (Lomas, 2004). 

 La �cción de un modelo universal de masculinidad 
responde, en términos de Bourdieu (2004), a una ideolo-
gía de la dominación masculina que se encuentra a la base 
del sistema patriarcal. Algunos autores, como Badinter 
(1993), ponen el foco en el hecho de que, al no poder hallar 
un modelo universal de lo masculino que sea válido para 
cualquier contexto social, cultural, histórico y geográ�co, 
resulta preciso, en lugar de hablar de masculinidad en sin-
gular, hablar de masculinidades en plural. En efecto, la no-
ción de masculinidades permite dar cuenta, de un modo 
más pluralista, de la existencia de una serie diversa y hete-
rogénea de formas de ser de los hombres que derivan en la 
construcción de diversas identidades masculinas, las cua-
les varían en función del contexto en el que emergen. En 
esta línea, Pescador (2003) repara sobre el error que supo-
ne hablar de una única masculinidad en singular y agrega 
que es posible encontrar diferentes formas de representar 
las �guras de lo masculino, no solo en lo que re�ere a las 
diferentes culturas o sociedades, sino también en el seno 
de una misma sociedad.

Por su parte, Núñez Noriega (2004) indica que a�rma 
que encasillar a todos los hombres en una única categoría 
con pretensiones objetivas como es el de la masculinidad 
implica un movimiento teórico de cosi�cación de un gru-
po determinado. Esto supone que todos los participantes 
de la categoría en cuestión tienen, en el seno de la vida so-
cial, un mismo destino culturalmente predeterminado. El 
autor en cuestión no solo indica que existen otras formas 
de masculinidad que escapan a dicho destino, sino que 
agrega que asumir que existe una única masculinidad con-
lleva a�rmar el ideograma central del sistema sexo-género 
patriarcal. Por tanto, en virtud de conocer y denunciar el 
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patriarcado, es preciso, al menos, revisar dicha noción.
De acuerdo con Minello (2002), el encasillamiento de 

una población determinada dentro de un concepto univer-
sal como el de lo masculino tiende a conducir a explica-
ciones y análisis de carácter reduccionista. Esta tendencia 
suele vincular a lo masculino tanto con las actitudes ma-
chistas como con el emplazamiento de ciertos individuos 
en un lugar privilegiado del entramado social patriarcal. 
La pregunta es qué pasa con aquellos individuos que son 
leídos como masculinos pero que no necesariamente tie-
nen actitudes y conductas machistas, ni se encuentran en 
situación de privilegio ante el género opuesto. 

Hernández (2008) retoma la línea de estas re�exiones 
y subraya la necesidad, para poder generar una ciencia de 
lo masculino, de pensar las masculinidades en plural. El 
autor pone énfasis en la importancia de incluir otras mas-
culinidades en los estudios sobre la hombría, que denomi-
na subalternas, dependientes y marginadas, entre las que 
se encuentran la homosexualidad masculina, las masculi-
nidades sin pene, las masculinidades lésbicas y el traves-
tismo. También Halberstan (2008) habla de otros tipos de 
masculinidades, como son las masculinidades femeninas 
y las masculinidades sin hombres, así como Cabral (2008) 
aborda la cuestión de la transmasculinidad o las masculi-
nidades sin pene. Abordaremos esta cuestión con mayor 
detenimiento en el Capítulo V de este ensayo. 

En vista a los objetivos de este trabajo, es importan-
te rescatar que aquella masculinidad que opera como una 
construcción social ideal, con�gurada socialmente en el 
seno del sistema sexo-género patriarcal, para regular de 
forma proscriptiva las conductas y actitudes de los varo-
nes, es la que frecuentemente, a partir de los estudios rea-
lizados por Connell (2003), se conoce como masculinidad 
hegemónica. La existencia de una masculinidad hegemó-
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nica supone la existencia de otros tipos de masculinidades, 
que se alejan de la normativa patriarcal, manifestando di-
versos tipos de actitudes y conductas.

 Generalmente, los teóricos de las masculinidades 
suelen basar sus clasi�caciones en la tipología elaborada 
por Connell (2003). Esta tipología permite dar cuenta de 
las diferentes prácticas y relaciones en las que se constitu-
yen los patrones principales del ser varón en la sociedad 
occidental actual (Gil Calvo, 2006). Por tanto, resulta de 
particular importancia retomar, a continuación, las con-
sideraciones de dicho autor, que darán pie para repensar 
las diferentes formas de la masculinidad y su crisis actual. 
En sentido estricto, denominaremos, siguiendo a Connell y 
Messerschmidt (2005), masculinidad hegemónica a aque-
lla masculinidad que opera como ideal regulador de las ac-
titudes y conductas de los varones que resultan socialmen-
te aceptables en el marco de las sociedades patriarcales oc-
cidentales. Veremos, asimismo, que existen otros modelos 
de masculinidad que se apartan en mayor o menor medida 
de dicho modelo, las cuales denominaremos masculinida-
des no hegemónicas. 

3.2.1. La masculinidad hegemónica 

De acuerdo con Connell (2003, p.42): 
La masculinidad hegemónica se puede de�nir como 
la con�guración de práctica genérica que encarna 
la respuesta habitualmente apropiada y aceptada al 
problema de la legitimidad del patriarcado, la que 
garantiza (o se toma para garantizar) la posición do-
minante de los hombres y la subordinación de las 
mujeres.

Esta de�nición de masculinidad hegemónica nos será 
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útil para comprender la emergencia de otros tipos de mas-
culinidades que tienen como punto de partida el alejamien-
to de este modelo ideal regulador impuesto por la sociedad 
patriarcal. La masculinidad hegemónica coincide con el 
prototipo de virilidad tradicional. A este respecto, Lomas 
(2003) indica que la masculinidad hegemónica opera como 
fundamento de la dominación masculina, reproduciendo el 
poder autoritario de los hombres heterosexuales en los di-
ferentes ámbitos sociales y domésticos. No obstante, como 
veremos, existen otros tipos de masculinidad que no se co-
rresponden con ese modelo. 

Cabe considerar que, desde la masculinidad hegemó-
nica, se tiende a de�nirlas en términos de alteridad. De este 
modo, el establecimiento de una masculinidad hegemóni-
ca da cuenta de un sistema de género que otorga valor y 
jerarquía no a todas las subjetividades masculinas, sino a 
algunas. En otras palabras, ciertas masculinidades poseen 
un estatus menor que la denominada masculinidad hege-
mónica y han de ser visibilizadas para lograr una ciencia de 
lo masculino (Minello, 2002).

De acuerdo con Ramírez (2006, p.42): 
La hegemonía es subordinación de todo un gradiente 
opuesto al polo denominado como masculinidad he-
gemónica, empezando por las mujeres, seguido de los 
niños, los homosexuales y los que no llegan a repre-
sentar a cabalidad la masculinidad hegemónica, pero 
que gozan de ciertos bene�cios de la misma.

La hegemonía masculina se encuentra inscripta en la 
subjetividad y en los cuerpos de todos los varones. En tanto 
ideal regulador al que estos se ven obligados socialmente a 
adherir, es preciso oponer una otredad masculina, la cual 
no llega a cumplir en su totalidad con las exigencias que 
este patrón impone al deber ser varón. Esta otredad, en 
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tanto otredad de una hegemonía, ha de ser pensada como 
subordinada a la misma. Se trata, tal como indica Olavarría 
(2006), de un sistema interdependiente en el cual ambas 
formas de masculinidad, la masculinidad hegemónica y 
las masculinidades no-hegemónicas, que como veremos 
a continuación pueden ser tipi�cadas de diversos modos, 
emergen conjuntamente, reproduciéndose así la desigual-
dad de género entre varones.

3.2.2. Las masculinidades no hegemónicas 

Connell y Messerschmidt (2005) denominan mascu-
linidades no-hegemónicas a todas las masculinidades que 
no siguen en su totalidad a los mandatos impuestos por la 
masculinidad hegemónica. Esto no signi�ca, tal como en-
fatizan los autores en cuestión, no obstante, que las mascu-
linidades no-hegemónicas no sean producto de las lógicas 
del sistema sexo-género patriarcal. A continuación, de�ni-
remos algunos de estos tipos de masculinidades, siempre 
siguiendo los desarrollos de Connell (2003). 

3.2.2.1. La masculinidad subordinada

De acuerdo con Connell (2003), la masculinidad su-
bordinada es aquella que se encuentra en los umbrales de 
estilos de vida, conductas y sentimientos que, de acuerdo 
con las exigencias del sistema sexo/género patriarcal, sue-
len asociarse convencionalmente al universo de lo femeni-
no. A los ojos normativos del sistema patriarcal, estas mas-
culinidades “impuras” tienden a ser consideradas como 
ilegítimas o afeminadas. De ahí su carácter subordinado 
frente a la masculinidad hegemónica, que suele ser consi-
derada como la legítima. 

Generalmente, se tiende a pensar en la masculinidad 
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homosexual como la masculinidad subordinada más 
evidente. No obstante, Connell (2003) reconoce la existencia 
de otros tipos de masculinidades no homosexuales que son 
expulsadas del círculo de legitimidad y poder patriarcal, 
principalmente por no ajustarse a los mandatos que dicho 
círculo exige. En efecto, la orientación sexual heterosexual 
es considerada uno de los presuntos rasgos esenciales de 
la masculinidad hegemónica, pero no el único. Existe una 
amplia gama de hombres heterosexuales que no se ajustan 
a los parámetros hegemónicos de la masculinidad debido a 
la adopción de ciertas conductas atribuidas a lo femenino, 
como ser la forma de expresarse o vestir, o la asunción de 
roles de cuidado generalmente impuestas a las mujeres y 
la no asunción de roles masculinos tradicionales, como la 
manutención familiar. 

3.2.2.2. La masculinidad marginal

Además de la no adecuación de ciertos varones a los 
mandatos de la masculinidad hegemónica, existen otros 
motivos por los cuales ciertas formas de masculinidad 
son excluidas del círculo de legitimidad y poder patriarcal. 
Connell (2003) indica que la marginación de ciertos hom-
bres de dicha esfera está ligada principalmente a motivos 
sociales y étnicos. 

En efecto, a los ojos del patriarcado, no cualquier va-
rón tiene la posibilidad de alcanzar el estatus necesario 
para alcanzar el grado máximo en la jerarquía masculina, 
que está ligado, en el imaginario social, a la posibilidad de 
asumir el rol de páter familias. Así, los varones de clases 
sociales inferiores o de grupos étnicos diversos suelen ser 
considerados como inferiores, quedando al margen del 
círculo social que otorga ciertos privilegios a los varones. 
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3.2.2.3. La masculinidad cómplice

Asimismo, Connell (2003) repara en un grupo de va-
rones que disfrutan de los privilegios sociales de la mas-
culinidad hegemónica, pero que a la misma vez adoptan 
actitudes que se alejan de la misma. Entre estas actitudes 
se destacan el respeto a sus esposas, y el ejercicio de tareas 
domésticas y de tareas de cuidado (sin descuidar el lugar 
de padre que el orden social patriarcal impone a los varo-
nes). En este sentido, estos varones pueden experimentar 
una hombría subalterizada, pero no dejan de bene�ciarse 
de su estatus masculino. 

3.3. Las nuevas masculinidades

Estos tipos de masculinidades, subordinadas, margi-
nales y cómplices, son solo posibles gracias a la existencia 
de una masculinidad hegemónica. Si bien lo hacen en una 
medida menor, los varones que responden a alguna de es-
tas formas de clasi�cación se bene�cian de los principios 
de la sociedad patriarcal en la que emergen. En este senti-
do, se trata de masculinidad que, aunque no-hegemónicas, 
no dejan de ser patriarcales (Connell, 2003).

Connell y Messerschmidt (2005) indican la posibilidad 
de hablar de masculinidades no-hegemónicas no patriar-
cales en la medida en que desafían o cuestionan no solo 
los mandatos mediante los cuales se construye la mascu-
linidad hegemónica, sino también los principios mismos 
del patriarcado y los privilegios que conlleva el haber sido 
socializados como varones. La emergencia de las llamadas 
nuevas masculinidades responde a una serie de cambios 
sociales, acontecidos en las sociedades occidentales en 
las últimas décadas, que habilitan el cuestionamiento de 
la imposición de roles y estereotipos de género por parte 
del sistema patriarcal. Estos cambios trajeron consigo la 
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necesidad de equiparar las diferencias sociales de géne-
ro en virtud de generar una mayor igualdad. Las llamadas 
nuevas masculinidades, entonces, constituyen una nueva 
identidad masculina, liberada de los valores patriarcales 
y de los estereotipos de género sostenidos históricamente 
por la sociedad y que suelen conocerse bajo el nombre de 
nuevas masculinidades (Emakunde, 2001).

Estas nuevas masculinidades, in�uenciadas por la 
perspectiva de género, sostienen que no existe una única 
forma de ser varón de carácter universal, sino que hay múl-
tiples formas de ser varón y mujer en función de la diversi-
dad de maneras de comprender el mundo (Cortés, 2002). 
Además de reconocer y adherir a la equidad de hombres y 
mujeres, renunciando a sus privilegios de género, las nue-
vas masculinidades suelen estar a favor de los cambios a 
nivel doméstico, laboral y familiar, puesto que representan 
para ellos la huida a la subordinación a los mandatos del 
sistema patriarcal (Hearns, 1992). Más adelante en este 
ensayo, precisamente en el Capítulo VII, abordaremos con 
profundidad la emergencia de esta nueva concepción del 
ser masculino. 

3.4. La construcción de lo masculino 

3.4.1. Sostenes ideológicos de la masculinidad 
hegemónica

Desde la psicología social, Bonino Méndez (2002) es-
tudió la construcción de lo masculino. Según este autor, la 
masculinidad hegemónica, de la cual derivan las masculi-
nidades no hegemónicas, se encuentra sustentada por al 
menos cuatro ideologías diferentes, las cuales proponen 
modelos de sujeto valorados en determinado contexto cul-
tural: 
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1. La ideología patriarcal. Esta ideología propone un 
modelo de hombre-padre cuyo poder se extiende sobre las 
mujeres y los hijos, a�rmando la dominación masculina 
del mundo.

2. La ideología del individualismo. Esta ideología, 
propia de la modernidad, sostiene un modelo de sujeto 
ideal centrado en sí mismo, autosu�ciente, capaz de ha-
cerse a sí mismo, racional, capaz y cultivador de conoci-
mientos. En sentido estricto, este modelo, que tiene sus 
orígenes en los ideales de la Grecia clásica, retomados por 
los valores protestantes-capitalistas, excluye a las mujeres. 
En otras palabras, el sujeto occidental, tal como fue de�ni-
do a lo largo de la historia, particularmente en la moderni-
dad, presupone un varón blanco, cristiano, occidental que 
emerge de una serie de relaciones de jerarquía y paridad 
con sus iguales. Es, además, en tanto cultor y poseedor de 
saberes, capaz de ostentar su poder por sobre los otros y 
ejercerlo para mantener sus propios derechos e intereses. 

3. Ideología de la exclusión y subordinación de la 
otredad. Esta ideología promueve la criminalización y la 
eliminación del otro diferente en la esfera social. 

4. Ideología del heterosexismo homofóbico. Esta 
ideología sostiene un ideal de sujeto que mantiene re-
laciones heterosexuales y rechaza las homosexuales, en 
particular aquellas en los que se pueda estar en posición 
pasiva.

Bonino Méndez (2002) indica que estas ideologías 
son producto de una serie de procesos que están en la 
base de la organización social de las relaciones entre 
hombres y entre hombre y mujeres. Las mismas operan 
jerarquizando determinados ideales de sujeto por sobre 
otros, otorgando ciertas atribuciones a algunos sujetos 
que se corresponden con los mismos. En palabras de Bo-
nino Méndez (2002): “…en tanto lo humano aparece en es-
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tas ideologías como sinónimo de masculino, se atribuye su 
posesión a los hombres en monopolio, desapropiando de 
ellos a las mujeres, y quedando �nalmente de�nidos como 
valores masculinos” (p. 13). 

Acto seguido, Bonino Méndez (2002) da cuenta de 
cuáles son los valores históricamente atribuidos, en fun-
ción de las ideologías en cuestión, a los sujetos conside-
rados legítimos: 

la dominancia, el poderío visible, la actividad, la ra-
cionalidad, individualidad, la e�cacia, la voluntad de 
poder, la certeza y la heterosexualidad. Estos valores se 
de�nen como «importantes y valiosos», socialmente, 
y por serlo, se adjudican a los hombres, ya que, según 
la ideología patriarcal, ellos son los jerarquizados. Y 
como tales, luego ellos de�nen esos valores como im-
portantes, cerrando así una espiral de autoadjudica-
ciones y autocomplacencias (p. 13).

Los valores en cuestión, al entender del autor, son pro-
puestos por la misma cultura en la que estamos inmersos 
tanto como el norte de la acción masculina, así como metas 
de realización de la humanidad en general. Asimismo, se 
encuentran vehiculizados mediante una determinada nor-
mativa, socialmente impuesta, derivada para su adecua-
do cumplimiento, la cual tiende a naturalizarse en ciertas 
creencias del sentido común en torno a cómo debe ser un 
verdadero hombre. Estas creencias, como veremos, operan 
como guía reguladora para la realización masculina.

Su poder orientador muestra el poder de macro y 
microde�nición de la realidad propio de los grupos po-
derosos que hacen creer como universales su manera de 
ser particular y sus valores a través de producir «verdades 
objetivas». Se transmiten como normas explícitas y como 
mandatos vehiculizados a través de las creencias de la 
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masculinidad hegemónica (Bonino Méndez, 2002: 14).
Cabe considerar, asimismo, que la masculinidad he-

gemónica no solo de�ne los signi�cados de ser hombre, 
sino que también abre paso a la de�nición de los signi�ca-
dos de ser no-hombre. Esta operación se realiza, tal como 
indica Bonino Méndez (2002) ya que estas de�niciones se 
encuentran reguladas por una serie de lógicas derivadas de 
las ideologías previamente descriptas: 

La lógica de la construcción excluyente del otro igual, 
la cual admite únicamente la disyunción yo-otro, exclu-
yendo el nosotros; 

La lógica del antagonismo y la desigualdad respecto a 
todo aquello que no entra en la esfera de lo masculino; 

La lógica de la construcción complementaria y/u 
orientalista del otro extraño o desigual, de carácter com-
plementario, dicotómico, desigual y excluyente. 

3.4.2. Creencias matrices en torno a la masculinidad 

Estas lógicas operan como base sobre la cual se cons-
tituye la identidad del otro no- masculino a partir de la per-
cepción del mismo posibilitada por una normativa soste-
nida en creencias-matrices, que operan como los pilares 
fundamentales mediante los cuales la subjetividad mascu-
lina se construye (Bonino Méndez, 2002): 

Autosu�ciencia prestigiosa: de acuerdo con esta creen-
cia, los hombres han de poder bastarse a sí mismos me-
diante la adquisición de cualidades autoa�rmativas, e�ca-
ces y prestigiosas. Esta creencia, que impregna de forma 
considerable la representación social de la masculinidad 
hegemónica y la autorrepresentación de los hombres, ad-
judica a estos últimos el poder de dominio y la indepen-
dencia.

Belicosidad heroica: esta creencia se sostiene en la 
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a�rmación de que para ser hombre es necesario adquirir 
la cualidad de ser un luchador valeroso, heroico y competi-
tivo. De acuerdo con la misma, cualquier demostración de 
debilidad y vulnerabilidad ha de ser leída como un rasgo 
no masculino. 

El respeto al valor de la jerarquía: de acuerdo con esta 
creencia, ser hombre signi�ca ocupar un lugar privilegia-
do dentro de la estructura jerárquica masculina. El autor 
indica que, puesto que la rebeldía se contrapone al afán de 
pertenecer a una jerarquía de poder, como es esta estruc-
tura masculina, no puede aplicarse en los hombres y, por 
tanto, se satisface mediante el cumplimiento de la cuarta 
creencia.

La superioridad sobre las mujeres: esta creencia sostie-
ne que ser hombre implica ser superior frente a las muje-
res. Esto habilita a los hombres a ser autoritarios frente a 
ellas, así como frente a aquellos hombres que se muestran 
menos masculinos que ellos. Esta creencia justi�ca así la 
violencia hacia la otredad que se muestra como no mascu-
lina en términos hegemónicos. 

Ahora bien, tal como se ha indicado más arriba, ade-
más de una otredad subordinada, la masculinidad hege-
mónica requiere de ciertos imperativos, exigencias o man-
datos que operan de forma normativa en su constitución. 
En efecto, el modelo de creencias sostenido por Bonino 
Méndez (2002) da cuenta de que las mismas generan deter-
minados mandatos hiperexigentes en los hombres, como 
el ser exitosos material y moralmente, y el ser respetados. 
Estas exigencias tienden a activar en los varones hegemó-
nicos “la ansiosa y permanente pregunta masculina ¿estoy 
a la altura?” (Bonino Méndez, 2002, p.21). 

A este respecto, Brannon y David (1976) enuncian los 
cuatro principales imperativos que de�nen la masculinidad 
desde el punto de vista del patriarcado y que regulan la 
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constitución de la subjetividad hegemónica masculina: 
No tener nada relativo a las mujeres/ No ser afeminado: 

puesto que las mujeres son consideradas inferiores, 
los varones hegemónicos han de evitar cualquier rasgo 
que evoque al estereotipo femenino. En este sentido, al 
renunciar a características tales como la sensibilidad y la 
ternura, los varones se ven obligados a renunciar a una 
parte de sí mismos en virtud de hacer valer su identidad 
masculina. 

Ser una persona importante: ser una persona 
importante implica, desde el punto de vista de la 
masculinidad hegemónica, sostener el poder, la autoridad 
y el éxito. En lo que a este mandato concierne, Bonino 
Méndez (2003) indica que estos rasgos son demostrables 
mediante el trabajo, que otorga al varón un determinado 
nivel de reconocimiento público. Cabe considerar que 
el trabajo masculino está basado en la producción, a 
diferencia del femenino, que se basa en la reproducción. 

Ser duro: la capacidad de sostenerse a sí mismo, 
mostrándose duro con el entorno y ocultando cualquier 
tipo de vulnerabilidad es otro de los mandatos reconocidos 
por Brannon y David (1976). Este mandato se traduce, tal 
como indica Bonino Méndez (2003) en ciertos imperativos 
como “los hombres no lloran”, “el cuerpo aguanta” o “los 
hombres no necesitan de nadie”.

Mandar a todos al diablo: para mostrarse frente a las 
mujeres y a otros hombres como la persona más fuerte y 
rea�rmar su hombría, es necesario que los hombres tengan 
la capacidad de expresar su agresividad ante el resto. 

Tal como veremos más adelante, la crisis de este mo-
delo es inminente. En efecto: 

Las problemáticas de la masculinidad son una parte 
del asunto, porque también la masculinidad hegemónica 
en su propia constitución tal cual está establecida, es un 
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problema, ya que en tanto tal y por el tipo de socialización 
que estructuralmente promueve, genera sujetos varones 
con dé�cits, mutilaciones deshumanizadoras y con�ic-
tos con otras facetas de lo humano, siendo además en su 
constitución factor de riesgo para la salud y la vida (Bonino 
Méndez, 2002, p. 29). 

 Desde nuestro punto de vista, enmarcamos dicha 
crisis en la concepción del género como construcción so-
cial. Gracias a la misma, es posible considerar que los mo-
delos ideales de hombre y mujer no responden a ninguna 
esencia universal que los de�ne, sino que han de ser pen-
sadas como productos de procesos históricos, sociales y 
culturales. 
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Fabiola E. Tempestini. Técnica universitaria en Fotografía (UNSL).

Capítulo IV. La construcción de 
la feminidad

Como hemos visto, desde la perspectiva de género, la 
feminidad no ha de ser pensada como algo esencial, natu-
ral y universal, sino como una construcción social, cultural 
e histórica. A lo largo de los siglos, el pensamiento patriar-
cal ha de�nido lo femenino en contraposición a lo mascu-
lino. Esto ha contribuido a la dominación masculina y la 
subyugación de la mujer, así como legitimado la violencia 
de género. En la actualidad, gracias a los procesos llevados 
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a cabo por los movimientos feministas, la desnaturaliza-
ción de lo femenino constituye un eje central para lograr 
la equidad, la igualdad social y deslegitimizar la violencia 
hacia las mujeres. 

4.1. Lo femenino como alteridad

En los capítulos anteriores hemos desarrollado la idea 
del género como una construcción histórico-sociocultural 
que prescribe determinadas formas de actuar, pensar y 
sentir diferenciadamente entre varones y mujeres. Se trata, 
en efecto, de un constructo que opera en la cotidianidad 
consciente e inconsciente de las personas: lo masculino y 
lo femenino han de ser concebidos, desde esta línea, como 
construcciones sociales, producto de una acumulación 
histórica de representaciones, que interpelan a las subje-
tividades que, en mayor o menor medida, adhieren a los 
cánones del sistema sexo/género patriarcal reproduciendo 
el imaginario social, los estereotipos, los prejuicios y la dis-
criminación de diversas maneras (Delgado Álvarez et al., 
2007). 

En este sentido, es preciso considerar, como lo ha-
cen Delgado Álvarez et al. (2007), que tanto lo femenino 
como lo masculino no solo re�eren a cimentaciones so-
ciales, sino que se trata de categorías que operan como 
�ltro cultural y que inciden directamente sobre la consti-
tución subjetiva y la interpretación del mundo de las per-
sonas. En otras palabras, la identidad de las personas, que 
orienta el modo en que estas se posicionan en el mundo, 
actúan y hablan desde sus coyunturas histórico-sociales, 
se constituye, en gran medida, a partir de la adscripción a 
lo masculino o lo femenino. 

De acuerdo con Moya et al. (2005), lo femenino y lo 
masculino han de ser pensados, entonces, como coor-
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denadas espaciotemporales ubicadas en un momento 
histórico, una clase social, una cultura y una etnia de-
terminados. Esto implica, como bien indican los citados 
autores, que existan ciertas tensiones en lo que re�ere a 
la representación de lo masculino y lo femenino, la cual 
se encuentra en una suerte de transformación constante, 
sobre todo en nuestros días, en los que la perspectiva de 
género ha adquirido un valor central en los estudios so-
ciales y humanos. 

Cabe considerar, siguiendo a Tubert (2003), que, si 
tradicionalmente el hombre fue considerado como suje-
to primordial de la experiencia humana, el universo de lo 
masculino, en contraposición al de lo masculino, ha sido 
pensado desde el punto de vista de lo otro. En este sentido, 
es preciso tener en cuenta que al de�nir lo masculino en 
oposición con lo femenino, del modo en que lo hemos de-
sarrollado en el capítulo anterior, tiende a deshumanizar 
a la población femenino atribuyéndole rasgos que, usual-
mente, son tenidos por negativos en lo que a la experiencia 
humana re�ere. En otras palabras, lo masculino es de�ni-
do, en términos patriarcales, como aquello que no es débil, 
que no es emocional, en lo que se puede con�ar, que se 
caracteriza por ser sólido, fuerte, comprensible, valiente y 
racional. 

Esta relación especular de oposición entre lo femeni-
no y lo masculino pone, así, al hombre en el lugar del suje-
to, mientras que las feminidades son tenidas como objetos 
ante dichos sujetos. Profundizaremos sobre esta cuestión 
y su alcance en la determinación de los roles de género en 
el próximo apartado. Cabe decir, no obstante, que el suje-
to masculino, desde su posición de humanidad, construye 
mediante este mecanismo a su propia alteridad, lo femeni-
no, en función de las relaciones de dominación propias del 
orden social patriarcal. 
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El rol maternal de la mujer da cuenta de esto. A este 
respecto, Gordillo (2007) indica que dicho rol viene a 
ocupar el lugar vacío que deja lo femenino excluido en 
su concepción como alteridad respecto a lo masculino. 
Esto explica el hecho de que la mujer entre en lo simbó-
lico en tanto madre, construyéndose la maternidad como 
un hecho natural inherente a la misma mediante prácti-
cas discursivas. De este modo, la mujer queda vinculada 
discursivamente con una presunta naturaleza y ligada a lo 
emocional y lo irracional, mientras que los varones tien-
den a ser vinculados con lo cultural, el pensamiento y la 
racionalidad. Cabe considerar que, desde nuestra pers-
pectiva, este movimiento discursivo no hace sino ocultar 
que la maternidad no re�ere a la reproducción biológica 
animal, sino que, como la paternidad, su valor es primor-
dialmente social y simbólico. 

La concepción especular de lo femenino y lo mascu-
lino se encuentra, asimismo, perpetuada mediante la on-
tologización de la diferencia sexual. En efecto, tal como 
hemos indicado en los capítulos anteriores, existe una 
tendencia a considerar lo femenino y lo masculino como 
esenciales, ahistóricas e inmutables, congelando las iden-
tidades, tanto de hombres y mujeres, establecidas a priori. 
Esto contribuye también a perpetuar la desigualdad social 
entre varones y mujeres, así como la violencia hacia las 
mujeres (Hidalgo, 2003). 

En este sentido, Hidalgo (2003) repara que la violen-
cia hacia la mujer se encuentra legitimada discursiva-
mente gracias a la concepción de lo femenino como un 
otro. Generalmente, la alteridad se presenta como algo 
susceptible de ser temido, algo que escapa al contrato 
entre iguales y que es pensado como una amenaza hacia 
el mismo. La humanidad, masculina desde este punto 
de vista, tiende así a erigir una muralla que la separa de 
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lo inhumano femenino. Esto se pone de mani�esto en la 
degradación de la población femenina en las sociedades 
actuales, principalmente en lo que re�ere al uso de la pa-
labra en la esfera pública. El reconocimiento de las fémi-
nas como iguales en la esfera pública constituye una de 
las principales reivindicaciones de los feminismos, que 
claman por la igualdad de derechos entre hombres y mu-
jeres mostrando que la diferencia sexual, presuntamente 
natural, no es más que una construcción de carácter cul-
tural y que todas aquellas teorías cientí�cas, �losó�cas, 
sociales y psicológicas que la sostienen son efectos direc-
tos del pensamiento patriarcal. 

La exclusión social y la violencia hacia las mujeres se 
encuentra, entonces, perpetuada en cierta representación 
social del género que se fundamenta en una diferencia se-
xual naturalizada. Desnaturalizar esa diferencia sexual y 
recuperar al sujeto femenino requiere, así, de cierta refor-
mulación de las formas patriarcales de concebir a la mujer 
como uno otro ante el hombre. En otros términos, se trata 
de sacar el foco en la pregunta ontológica en torno a la mu-
jer, de correrse del interrogante acerca de qué es la mujer y 
cuáles son sus principales rasgos, y preguntarnos cómo se 
organiza la diferencia sexual en la cultura y la organización 
social y cómo se constituye dicha diferencia en términos 
discursivos. 

4.2. La objetivación de lo femenino

Tal como hemos visto, uno de los mayores alcances de 
la introducción de la perspectiva de género en los estudios 
sociales y humanos concierne a la reestructuración de los 
roles y las representaciones de género. En este sentido, se 
trata de habilitar nuevas posibilidades para alcanzar otros 
niveles de comprensión y equidad en la deconstrucción de 
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la de�nición clásica de la feminidad, que se encuentra ins-
cripta en lo que, siguiendo a Rubin (1996), denominamos 
sistema sexo/género. Ya indicamos en el Capítulo I de este 
trabajo que los desarrollos en torno a la noción de géne-
ro no admiten aquella concepción canónica que sostiene 
que la mujer se encuentra predeterminada biológicamente 
a ser el segundo sexo (Beauvoir, 1949), poniendo en relie-
ve las diferentes relaciones de poder que orientan los roles 
sociales, culturales y psicológicos de las mujeres en tanto 
subordinados a los masculinos.

Desde una perspectiva biológico-fundacionista, como 
la adoptada por Rubin (1996), de acuerdo con la cual el sexo 
biológico opera como punto de partida para la construcción 
social y cultural del género, podemos observar que la de�-
nición de lo femenino o del ser mujer puede suscitar res-
puestas harto variadas. En este sentido, hablar de la mujer 
o de una feminidad única resulta altamente reduccionista, 
sobre todo si se piensa que ninguna mujer responde en su 
totalidad a los rasgos esenciales de lo femenino tal como se 
encuentran determinados por el sistema sexo/género. Por 
tanto, resulta más preciso acuñar el término feminidades 
para dar cuenta de las diferentes formas de ser mujer, evi-
tando caer en el modelo único y universal de la feminidad, 
funcional al sistema patriarcal y, consecuentemente, a la di-
ferencia sexual y la dominación masculina. 

En este sentido, resulta de particular importancia tra-
zar una diferenciación entre lo que entendemos por mujer 
y lo que entendemos por feminidad. Desde la perspectiva 
de género adoptada en este trabajo, el término mujer es 
empleado para hacer referencia al sexo biológico atribuido 
a los sujetos que nacen con determinados rasgos, los cua-
les tienden a manifestarse a simple vista en la genitalidad. 
En otras palabras, son mujeres aquellos individuos que na-
cen con vulva, en contraposición a aquellos otros que na-
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cen con pene, los cuales entran en el universo semántico 
denotado por el término hombre. Por otro lado, la femini-
dad, opuesta a la masculinidad, ha de entenderse como un 
conjunto de valores, normal, atributos, funciones y com-
portamientos asignados, desde el orden social del sistema 
sexo/género, a las mujeres o, como veremos más adelante, 
en el Capítulo V de este ensayo, a aquellos individuos que 
poseen rasgos que se distancian de los estereotipos mascu-
linos (García Mina, 2003).

En sentido estricto, de acuerdo con García Mina (2003), 
una persona se dice femenina cuando se le atribuyen ras-
gos, características o comportamientos que la sociedad 
considera más deseables para la mujer, con un grado re-
lativo de exclusión de aquellas otras personas que suelen 
considerarse masculinas. Notemos que la de�nición de 
feminidad así comprendida, entonces, entra en la esfera 
de lo que es el género, determinando los modos en que el 
orden social establece ciertas demandas constitutivas de 
las subjetividades. Estas demandas consisten, fundamen-
talmente, en pedir a los individuos que adopten una serie 
de comportamientos y formas de expresión determinadas 
que los caractericen ya sea como hombres o como muje-
res. De este modo, se con�guran en tanto exigencias que 
han de ser asumidas por los individuos en función de su 
sexo biológico de nacimiento de forma más o menos cons-
ciente, aunque no necesariamente sucede así. 

Resulta de particular importancia, entonces, examinar, 
desde la perspectiva de género, la noción de construcción 
sociocultural de la feminidad considerando sus diversas 
manifestaciones. Generalmente, podemos encontrar dos 
constantes históricas que operan como elementos consti-
tutivos de la feminidad. Por un lado, siguiendo a Bourdieu 
(2004), es preciso reparar en la concepción del cuerpo de 
la mujer como capital simbólico, es decir como objeto de 
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apropiación y deseo para el otro masculino. Por el otro, la 
concepción de la mujer/madre como sujeto destinado al 
servicio y el cuidado de los demás. 

Así, es posible a�rmar que el universo de lo femenino 
se constituye en el seno de la tensión entre dos represen-
taciones sociales diferenciadas y disociadas entre sí: la 
mujer como objeto de deseo y erotismo, y la mujer como 
destinada a la maternidad y el cuidado. A este respecto, 
García Mina (2003) observa que, en el marco del sistema 
sexo/género patriarcal, las mujeres se ven prácticamente 
obligadas a vivir en un dilema: deben ser a la misma vez 
puras e impuras, vírgenes y madres. De este modo, la fe-
minidad se encuentra de�nida mediante la oposición de 
dos polos que resultan incompatibles entre sí, pero que 
han de reconciliarse en una misma subjetividad. 

Los modelos deseables de mujer, siempre desarro-
llados dentro de un contexto histórico-sociocultural es-
pecí�co del sistema sexo/género, se con�guran en ico-
nografías de lo femenino que operan como elementos 
diferenciadores, dentro de los cuales emergen distintas 
formas de expresión, vestimenta y estilos de vida que 
inciden, asimismo, en la forma que los individuos con-
siderados femeninos tienen de vincularse con el resto. 
Estos modos de relacionarse apuntan, en mayor o menor 
medida, a contribuir al sometimiento de las personas de 
género femenino frente a aquellas de género masculino, 
tal como desarrollaremos en el próximo apartado. La fe-
minidad, abordada tradicionalmente en relación a roles 
determinados, tales como la maternidad, el cuidado, las 
responsabilidades domésticas y el erotismo es puesta, 
no obstante, en crisis en los últimos años, gracias al de-
sarrollo de la perspectiva de género. En efecto, cada vez 
más tendemos a considerar la asunción de roles por parte 
de la población femenina en diferentes contextos, lo cual 
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contribuye a la rede�nición de las nociones de lo femeni-
no y lo masculino en tanto categorías opuestas. 

Hoy por hoy, tenemos conciencia del modo en que 
el sistema patriarcal legitima y sostiene la dominación 
masculina. Esto sucede, tal como indica Bourdieu (2004), 
a través de la prohibición a la mujer de ser para sí. Para el 
patriarcado, esto prohibido constituye una tabú cultural 
cuya trasgresión es concebida como un peligro para el 
orden social establecido, el cual es vivido por muchas 
mujeres con culpa o vergüenza, funcionando como un 
dispositivo cuya función es la de controlar y coercionar. 
En otras palabras, la ubicación de las mujeres en la esfera 
no tradicional implica el quebrantamiento de los ideales 
estereotipados de lo femenino, colocándolas en un lugar 
sospechoso que funciona como fuente de la represión 
social y psicológica que las impulsa a mantenerse dentro 
de determinados parámetros del statu quo. 

En esta línea, Hidalgo (2003), aquellas mujeres que se 
atreven a subvertir el lugar social que les ha sido asigna-
do son representadas, por el orden social patriarcal, como 
grotescas o peligrosas, en una estrecha comunicación con 
la presunta naturaleza primitiva e incontrolable de lo fe-
menino. Se trata de la mujer temida, dadora de vida y de-
voradora que resulta afín a aquellos mitos tradicionales 
presentes en la mayor parte de las culturas ancestrales, los 
cuales no sirven sino para legitimar el orden patriarcal y 
la dominación masculina. Romper con el horizonte cultu-
ral esperable de lo femenino supone así la emergencia de 
sentimientos de culpa y vergüenza, así como el rechazo, el 
miedo y la repulsión que emergen desde el afuera. 

 Si estas mitologías tienden a conservar el statu quo 
del orden patriarcal, atribuyendo a las mujeres una esen-
cia femenina que no es más, desde nuestro punto de vista, 
que una construcción histórico-sociocultural, es preciso 
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considerar que esta construcción, que se fundamenta en la 
tensión existente entre la mujer-objeto-de-deseo y la mu-
jer-madre, al ser puesta en crisis atenta contra dicho orden. 
Así, la representación históricamente aceptada de lo feme-
nino ha de leerse en términos de representaciones sociales 
que operan como dispositivos de control y dominación ha-
cia la población considerada femenina. 

 En este sentido, Lagarde (1996) indica que históri-
camente la feminidad se encuentra atravesada por la di-
mensión óntica de ser-para-otros, a través de la cual las 
mujeres adquieren su sentido vital y el reconocimiento de 
sí. La autora remarca que esta condición remite a la mu-
jer a una incompletitud permanente ubicándola al servicio 
de los hombres: la pensada mujer como objeto de deseo o 
placer, como cuidadora, como reproductora y preservado-
ra de la vida, no es más que un ser incompleto cuyo sentido 
se pone de mani�esto en su relación con el universo de lo 
masculino, al cual se opone. Esto da lugar a la creencia de 
que los demás siempre tendrán prioridad sobre su propia 
vida, incitando a la propia postergación y construyendo su 
identidad en función de esta relación de servidumbre, so-
metimiento y dominio. 

4.3. La feminidad como pasividad 

El psicoanálisis, al menos en su versión freudiana, se 
encuentra entre las teorías que reproducen la concepción 
de lo femenino como lo otro de lo masculino. El mismo 
Freud (1996) sostiene la versión de la dualidad femenina 
que la caracteriza, por un lado, como aquella madre om-
nipotente, temida y deseada que da lugar al narcisismo y, 
por el otro, como la mujer castrada, dependiente y recepti-
va. En tanto que replicante del pensamiento patriarcal, que 
opera como marco del cual emerge, la teoría psicoanalítica 
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da cuenta de esta doble caracterización de lo femenino: la 
mujer-madre tiene como contracara la mujer-objeto, que 
se opone al sujeto activo masculino, relegándose a la esfe-
ra de la pasividad. Generalmente, el psicoanálisis se centra 
en dar cuenta de aquellos procesos mediante los cuales se 
constituyen las subjetividades, poniendo particular aten-
ción en las funciones parentales, así como en el juego bidi-
reccional entre la cultura y el sujeto. 

 En los desarrollos psicoanalíticos, los procesos de 
subjetivación suelen ser entendidos como procesos de 
separatividad de la fusión dual materna que permiten el 
acceso a la resolución edípica. Tanto las subjetividades 
masculinas como las femeninas se constituyen, desde este 
punto de vista, en un continuum que abarca la indiferen-
ciación del narcisismo absoluto, la simbiosis, la separación 
y la identi�cación. La constitución subjetiva es explicada, 
de este modo, mediante una �uctuación entre el narcisis-
mo y el Edipo, es decir, entre la carencia y la tenencia fálica, 
el apego y la separación, el miedo y la culpa, el goce y el 
principio de la realidad. En otras palabras, entre la �gura 
materna y la �gura paterna, las cuales son vividas de forma 
diferenciada dependiendo de si se es varón o mujer. 

 Esta diferenciación se pone de mani�esto en la de-
�nición freudiana de libido. En efecto, para Freud (1996), 
la libido es una y únicamente masculina. La superación del 
polimor�smo infantil y la bisexualidad pone dicha libido, 
en el caso de las subjetividades femeninas, al servicio de 
�nes pasivos. La pasividad constituye así un rasgo esencial 
de la feminidad: la niña, al superar los impulsos pregeni-
tales no diferenciados, mani�esta el deseo de ser poseí-
da, con�rmando de este modo su posición pasiva. De este 
modo emergen las subjetividades femeninas. 

 La pasividad femenina, fuertemente cuestionada y 
criticada por los movimientos feministas, ha de ser pen-
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sada, desde nuestro punto de vista, como una imposición 
cultural, propia de una cultura falogocéntrica, y no, como 
clama el psicoanálisis freudiano, como una condición 
constitutiva dada. En este sentido, la cultura patriarcal, no 
hace sino incitar a las mujeres a adoptar una actitud pasi-
va, ubicándolas en el lugar de objeto de deseo. De acuerdo 
con Silvetti (2013), que realiza una historización esquemá-
tica de las representaciones de pasividad femenina desde 
la antigüedad hasta nuestros días, esta forma de subjetiva-
ción femenina ha sido naturalizada, mucho antes que los 
desarrollos psicoanalíticos, gracias a la proliferación de 
una serie de discursos biologicistas, médicos, religiosos, 
pedagógicos y psicológicos. Estos discursos, reproductores 
del pensamiento patriarcal, han logrado que la asimilación 
femenino-pasivo, en contraposición a lo masculino-activo, 
sea considerada como algo esencial y universal, constan-
te en todos los tiempos, enraizada estructuralmente en el 
cuerpo de todas las mujeres, en sus genes, en su constitu-
ción psíquica.

La autora en cuestión enfatiza en que esta forma de 
pensar la feminidad está al servicio de diferentes estrate-
gias de organización del saber y el poder (Silvetti, 2013). En 
términos generales, es preciso considerar que la pasividad 
constituye un rasgo de lo femenino en tanto que contribu-
ye a la dominación masculina. En efecto, la oposición ge-
nérica masculino-femenino, mediante una lógica binaria, 
da lugar a otras oposiciones, tales como sujeto-objeto y 
activo-pasivo, acentuando el estereotipo de oposición en-
tre ambos sexos que contribuye a la creación de relaciones 
desiguales. La oposición hombre-mujer no solo establece 
la diferencia sexual, sino que implica una desigualdad en 
términos de roles sociales que, como cualquier opuesto bi-
nario, establece que uno de los lados de dicha oposición 
sea considerado como �gura dominante, central y supe-
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rior respecto al otro, que tiende a ser caracterizado como 
dominado, subyugado e inferior. En las páginas que siguen 
profundizaremos esta cuestión. 

4.4. Desigualdad y violencia de género

Desde la perspectiva psicosocial, la violencia ha de ser 
caracterizada como un fenómeno multiforme y cambian-
te, en el cual se encuentran implicados diferentes tipos de 
conductas y actitudes, y no como un esquema comporta-
mental permanente y rígido. De acuerdo con Martín Baró 
(1989), es imposible disociarla del contexto sociohistórico 
en el que surge. En efecto, muchas veces la violencia tiende 
a ser aceptada por una sociedad, que la naturaliza, consi-
derándola normal y ocultando su carácter histórico. Esto 
sucede, tal como desarrollaremos en breve, particular-
mente en ciertas formas de violencia, como es la violencia 
de género. 

En tanto fenómeno psicosocial, la violencia implica 
tanto a los individuos como a la sociedad. Esta última, es 
el sistema en el que emerge el individuo, donde se forma y 
actúa. Es por este motivo que, para su adecuada compren-
sión, el abordaje de la violencia requiere de una psicología 
comprometida y crítica, capaz de considerar al contexto 
social como una dimensión fundacional de cualquier fe-
nómeno y articulada con el propósito de establecer una 
serie de condiciones necesarias para incentivar el cambio 
social (Martín Baró, 1989). 

Antes de analizar la relación existente entre la violen-
cia y desigualdad de género, derivada de la construcción 
de la feminidad como una alteridad en oposición a la mas-
culinidad, es preciso dedicar unas líneas a aquello que en-
tendemos como violencia de género. Cabe considerar que 
el ejercicio de la violencia ha sido uno de los mecanismos 
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empleados por la sociedad patriarcal para limitar el poder 
de las mujeres. En efecto, la violencia hacia las mujeres, 
por el mero hecho de ser mujeres, constituye una de las ex-
presiones del patriarcado para mantener su soberanía he-
gemónica y conservar el paradigma androcéntrico (Urzelai 
Cabañes, 2014). 

La violencia machista o violencia de género consiste, 
en sus diversas formas: física, psicológica, sexual y eco-
nómica, en un dispositivo con una doble función: por un 
lado, la de custodiar la sumisión femenina y mantener el 
poder del hombre sobre la mujer; por el otro, opera como 
correctivo a aquellas mujeres que intentan insubordinarse 
(Urzelai Cabañes, 2014). Este tipo de violencia, del hombre 
hacia la mujer, no ha requerido a lo largo de la historia, ni 
tampoco en la sociedad actual, de justi�cación alguna para 
ser aplicada. Es, de hecho, la ideología patriarcal implícita 
en el sistema lo que la habilita, lo que justi�ca la violencia 
de género por parte de los hombres en el afán de conseguir 
esposas, madres, hijos, vírgenes y propiedades (Sanmartín 
2002).

Ahora bien, cabe considerar que la violencia de géne-
ro, en tanto forma de dominación masculina, es una de las 
más difundidas puesto que se encuentra instaurada, ins-
titucionalizada y objetivada en diferentes prácticas social-
mente legitimadas. En este sentido, resulta interesante la 
consideración de que esta forma de violencia suele adqui-
rir diversas formas y, por tanto, no siempre se mani�esta 
de forma explícita y visible. En otras palabras, la violencia 
ejercida contra la mujer no siempre se corresponde con 
la violencia física ejercida sobre su cuerpo de manera di-
recta, sino que muchas veces consiste en la instauración, 
institucionalización y legitimación de prácticas o discursos 
que ponen a la mujer en un lugar desfavorable (Sanmar-
tín, 2002). Estos discursos suelen ser reproducidos y justi-
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�cados incluso por algunas mujeres que, en tanto que se 
encuentran dominadas, niegan la dominación masculina 
y se acomodan acríticamente a las exigencias del sistema 
patriarcal, negando la responsabilidad de sus opresores 
(Bourdieu, 2004).

Esta caracterización de la violencia instaurada por el 
modelo patriarcal y, por tanto, institucionalizada y legiti-
mada socialmente, responde a la caracterización que rea-
liza Bourdieu (2004) desde el constructivismo crítico de 
la violencia simbólica. Se trata de una forma de violencia 
implícita e invisibilizada que es el producto de una cons-
trucción cultural histórica. En este marco, es preciso consi-
derar, entonces, que, en tanto mecanismo de dominación 
masculina, la violencia simbólica está autorizada por una 
serie de discursos y prácticas que la naturalizan. Un ejem-
plo signi�cativo de este fenómeno es el hecho de que se 
tome como un hecho la determinación biológica de las 
mujeres a ser pasivas, dominadas y sumisas.

Si bien en la actualidad los movimientos feministas 
han logrado avances considerables en lo que re�ere a la ad-
quisición de derechos y autonomía por parte de la mujer, si 
bien las brechas de la desigualdad son cada vez más tenues 
la violencia de género sigue manteniendo casi intactas, pa-
radójicamente, las mismas estructuras de siempre (Urlezai 
Cabañes, 2014). Es así como muchas mujeres sufren coti-
dianamente de esta violencia que tiende a debilitarlas, a 
minar su autoestima y su autonomía, ocultándose detrás 
de las formas sociales establecidas. 

Un ejemplo paradigmático de cómo se mani�esta la 
violencia de género simbólica reside en la construcción 
que tenemos del amor romántico. En efecto, el amor ro-
mántico es una forma más de subordinación de la mujer 
que pone a la entrega a los demás (al hombre amado o a la 
familia) como un valor superior incluso que el propio cui-
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dado y respeto a sí misma (Urzelai Cabañes, 2014). Es pre-
ciso notar, en efecto, que la representación que tenemos 
del amor romántico determina roles de género diferencia-
dos para varones y mujeres en los términos especulares 
que hemos desarrollado más arriba. 

A partir de estas consideraciones, podemos caracte-
rizar la violencia de género como una violencia de carác-
ter estructural que se perpetúa sin hacer distinción entre 
opresores y oprimidos. Se trata, en efecto, de un acto de 
dominación que es aprendido y enseñado, y que se produ-
ce y reproduce tanto en el nivel de los oprimidos como de 
los opresores mediante la perpetuación de la desigualdad 
entre varones y mujeres. En sentido estricto, la desigualdad 
como violencia es un producto histórico-cultural, derivado 
de la transición de la ideología patriarcal en los procesos 
de socialización, que es incorporado en la esfera social de 
forma naturalizada y que consiste en el establecimiento de 
relaciones desiguales en lo que re�ere a la distribución del 
poder (Martín Baró, 2003). 

 En tanto estructural, la violencia de género, en sus 
diferentes formas, no solo se encuentra legitimada por el 
orden social patriarcal, sino que contribuye al manteni-
miento de las normas socioculturales que determinan 
dicho orden. En este sentido, tiende a fortalecerse en las 
prácticas cotidianas que la tornan aceptable, en particular 
cuando es considerada como un problema propio del ám-
bito doméstico o privado y no como un problema social. 
De acuerdo con Lorente Acosta (2001), la aceptación y na-
turalización de la desigualdad entre hombres y mujeres, y 
consecuentemente de la violencia de género, se pone de 
mani�esto de diferentes maneras: por ejemplo, en el uso 
del lenguaje sexista, en las diferencias de sueldos entre va-
rones y mujeres, en la promoción de la mujer como objeto 
sexual y en las escasas posibilidades que tienen las mujeres 
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de acceder a cargos públicos. 
Cabe considerar que, gracias a los movimientos femi-

nistas, se ha logrado, en las últimas décadas, visibilizar este 
tipo de violencias. A partir de la década del setenta en ade-
lante estos movimientos iniciaron un periodo de re�exión 
y denuncia en torno a la desigualdad y la violencia simbó-
lica, reivindicando la liberación de aquellas expectativas 
impuestas socialmente sobre las personas en función de 
su condición de género e instalando en la discusión de la 
agenda la perspectiva género. Esta última ha resultado de 
gran utilidad para develar aquellos esfuerzos realizados 
por la ideología patriarcal en pos de naturalizar los proce-
sos sociales de asignación de roles de género. Asimismo, 
revelan que las características genéricas asignadas no son 
sino producto de dicha ideología, es decir creaciones de 
varones heterosexuales que construyeron su supremacía 
sobre la base de algo no inmutable, a saber, en relación con 
los géneros. 

El poder ejercido por la dominación masculina, enton-
ces, no es concebido, desde este enfoque, sino como una 
construcción histórica naturalizada. El género ha de ser en-
tendido como el instrumento segregacionista que asigna 
los papeles, los roles y los privilegios que se consideran más 
apropiados para cada uno de los sexos y mantiene así dicho 
poder opresivo y dominador. La pérdida del poder femeni-
no ha sido signi�cada y promovida por el poder masculi-
no patriarcal. Los mecanismos de poder empleados por la 
ideología patriarcal lograron naturalizar los roles de género 
y acostumbrar a las mujeres al control y la dominación por 
parte de los hombres (Urzelai Cabañes, 2014). 

Resulta evidente que, en este marco, las mujeres han 
sido desempoderadas, despojadas de sus capacidades, en 
bene�cio de los hombres. Han debido así adoptar aptitu-
des generalmente infravaloradas y menospreciadas por 
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el sistema opresor que les asigna sus roles. En efecto, tal 
como se verá más adelante en el desarrollo de este ensayo, 
la dominación masculina implica no solo la restricción del 
acceso al poder por parte de las mujeres, sino también la 
instrumentación de la violencia para tal �n y la despose-
sión económica. También profundizaremos en torno al he-
cho de que es a través de los procesos de empoderamiento 
que buscan crear las condiciones para el desarrollo de una 
sociedad más justa y equitativa redistribuyendo el poder, 
que las mujeres pueden hacer frente a esta problemática, 
acabar con la desigualdad de género y adquirir una parti-
cipación equilibrada con una representación equitativa en 
los diferentes planos de la vida social. Dichas condiciones 
implican la toma o recuperación del poder por parte de la 
población femenina, principalmente de aquellas formas 
de poder que se apartan del “poder sobre”propio de la do-
minación (Urzelai Cabañes, 2014).
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Capítulo V. Las representaciones 
binarias de género y la 

diversidad sexogenérica
En este capítulo nos interrogaremos acerca de aquellas 

subjetividades no contempladas por el sistema regulador 
sexo/género. Dichas subjetividades se engloban en lo que 
denominamos diversidad sexogenérica. Algunas de ellas, 
como la transexualidad, ponen en crisis la idea de una co-
rrespondencia única entre sexo y género. Otras, como la 
intersexualidad, cuestionan la división dicotómica de los 
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sexos que se encuentra a la base del sistema en cuestión. 
Asimismo, el sistema sexo/género impone determinados 
comportamientos adecuados a los individuos, ligados prin-
cipalmente a su orientación sexual. En este sentido, aquellas 
orientaciones sexuales no heteronormadas, como la homo-
sexualidad, la bisexualidad y la asexualidad, constituyen 
uno de los núcleos centrales de la puesta en crisis del siste-
ma sexo/género en el cual se fundamenta el orden patriar-
cal. 

5.1. El problema del binarismo sexogenérico y 
la diversidad

En el Capítulo II de este trabajo hemos introducido la 
noción de sistema sexo/género tal como fue presentada por 
Rubin (1996). Cuando hablamos de sistema sexo/género 
nos referimos a una correspondencia entre las categorías de 
sexo biológico, de�nidas dicotómicamente en términos de 
macho y hembra, y las categorías de género, que re�eren a 
la construcción social-histórica-cultural de lo masculino y 
lo femenino, también de�nidas desde una perspectiva bina-
ria. Lo que es ser hombre y ser mujer, entonces, dependen 
de dicha correspondencia: el orden social en el que vivimos 
admite mujeres femeninas y hombres masculinos, pero no 
hombres femeninos ni mujeres masculinas. Asimismo, es-
tablece que tanto los hombres como las mujeres han de re-
lacionarse sexual y afectivamente con individuos del sexo/
género contrario. El argumento para que esto tenga que ser 
así, desde el punto de vista de los discursos biologicistas so-
bre la sexualidad que sostienen este sistema, concierne a la 
exigencia de la reproducción de la especie, teniéndolo como 
único �n de los vínculos sexuales. 

De este modo, es posible a�rmar que el sistema sexo/
género se basa en una lógica binaria y del tercero excluido, 
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de acuerdo con la cual, existen solo dos formas de ser, hom-
bre masculino y mujer femenina heterosexuales, excluyen-
do de la esfera de lo posible, o al menos de lo legítimo, a 
todas aquellas otras formas que escapan a este esquema 
y que, de ahora en más, denominaremos diversidad sexo-
genérica. Tal como indica De Laurentis (1987), el sistema 
sexo/género es, más que un esquema descriptivo, un pro-
ceso regulativo que opera en los cuerpos, las conductas y 
los vínculos sociales en distintos niveles. 

Para Preciado (2003), por su parte, este sistema regu-
lativo constituye un sistema de dominación y opresión. En 
efecto, en la presentación binaria sexogenérica uno de los 
términos, el correspondiente a hombre/masculino, es con-
siderado como superior al otro, el correspondiente a mu-
jer/femenina, tal como hemos desarrollado en los capítulos 
anteriores. Asimismo, aquellas subjetividades que escapan 
a los rígidos parámetros impuestos por este sistema suele 
ser marginada, estigmatizada o discriminada. Entonces, 
nos preguntamos qué sucede en este orden social regula-
do por el sistema sexo/género con aquellas personas que 
no se adecuan a los mandatos y exigencias de género en 
función de su sexo biológico de nacimiento, a saber: hom-
bres y mujeres no heterosexuales, personas que se sienten 
masculinas pero tienen vulva, personas que se autoperci-
ben femeninas y tienen pene, o personas con genitales am-
biguos que no logran cuadrar con el esquema dicotómico 
excluyente impuesto por la exigencia de correspondencia 
sexogenérica. En suma: ¿qué ocurre con la diversidad se-
xogenérica en el seno del sistema sexo/género?

5.1.1. La transexualidad

Como hemos visto, el sistema sexo/género divide a 
las personas de acuerdo con su anatomía sexual en dos 
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únicos sexos, mujer y hombre, que han de adoptar rasgos 
y asumir roles femeninos y masculinos respectivamente. 
Este esquema regulativo no hace sino traer consecuen-
cias altamente negativas en todas aquellas personas que 
no cumplen con la correspondencia esperada entre la di-
ferenciación sexual dicotómica y las categorías de géne-
ro presuntamente adecuadas. Generalmente conocemos 
como transexuales a aquellas personas que no se auto-
perciben en función de dicha correspondencia, a saber: 
varones que nacen anatómicamente hembras o mujeres 
que nacen con una anatomía de macho. 

Hasta el año 2013, el manual DSM IV clasi�caba a 
la transexualidad como una patología mental, en térmi-
nos de un trastorno de identidad sexual o de género. A 
partir de la publicación del manual DSM V, se elimina 
dicho trastorno de la lista de patologías mentales, sien-
do reemplazado por la noción de disforia de género. Esta 
noción hace referencia a aquel malestar causado por una 
incongruencia signi�cativa entre su sexo biológico y lo 
que siente o expresa a través de su género (APA, 2014). 
Este cambio conceptual, no obstante, no logra despatolo-
gizar la transexualidad, manteniéndose en los límites de 
sistema sexo/género patriarcal. En sentido estricto, cabe 
considerar que la patologización de los individuos sigue 
operando en esta nueva clasi�cación, puesto que resul-
ta más sencillo atribuir patologías que visibilizar cómo, 
desde las instancias del saber, se tiende a patologizar a 
ciertos grupos que no responden con las exigencias del 
orden social patriarcal. 

Las repercusiones de la patologización de la transe-
xualidad, incluso mediante el diagnóstico de disforia de gé-
nero, son varias. Entre ellas, muchas personas transexuales 
consideran que una posible solución al malestar produci-
do por su condición consiste en la adherencia a tratamien-
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tos hormonales y cirugías de reasignación de sexo en pos 
de conseguir la correspondencia impuesta por el sistema 
sexo/género. Esta postura, producto de los nuevos avances 
médicos y tecnológicos, pone en jaque al esencialismo de 
género basado en la categoría de sexo, considerada estática 
e inmutable. No obstante, no cuestiona, en sentido estricto, 
la misma imposición de la correspondencia sexo/género, 
mediante la cual se tiende a patologizar y excluir de la esfe-
ra social a las personas transexuales (Martínez, 2005). 

Existe, por otro lado, otra posición dentro del colectivo 
transexual respecto a la imposición de la correspondencia 
sexogenérica, la cual se centra en cuestionar la necesidad 
de tratamientos médicos y quirúrgicos de reasignación se-
xual para sentirse realmente del género autopercibido. Este 
camino apunta, tal como indica Martínez (2005, p.127): 

deconstruir el valor político-social de los genitales, 
concediéndoles un valor propio, más allá de la mirada 
y del juicio del otro… el objetivo no debe ser parecerse 
a los demás, ni cumplir con un estereotipo, sino que se 
respete socialmente nuestra identidad en las formas y 
signos que deseemos mostrar. 

En este sentido, no se trata de corregir una desviación 
intrínseca a la constitución subjetiva de las personas tran-
sexuales, sino el mismo orden social, fundado en el siste-
ma binario sexo/género, que excluye a dicha población de 
la esfera de la normalidad. Esta exclusión repercute de for-
ma considerable en materia del acceso igualitario a los de-
rechos básicos, como la educación, la salud, la vivienda y el 
trabajo. Basta con indagar en algunos datos para compro-
barlo: en nuestro país, el 30% de las personas transexuales 
no logran terminar el secundario. Esto tiende a agravarse 
en la población mayor a los 40 años, que, además, es con-
siderada veterana, puesto que la expectativa de vida de las 
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personas transexuales en la Argentina ronda los 35 años de 
edad. Asimismo, un enorme porcentaje de personas transe-
xuales se encuentra excluida del sistema público de salud, 
principalmente porque se sienten patologizadas ante la mi-
rada normativa del discurso médico y psicológico, que se 
basa en la correspondencia binaria sexogenérica (Ministe-
rio Público de la Defensa, 2017). 

 El cuestionamiento de la categoría de sexo como 
categoría estática y esencial basada en el discurso biolo-
gicista, posibilitada por la adopción de una perspectiva de 
género como la que venimos desarrollando en estas pági-
nas, pone de mani�esto que se trata de una categoría polí-
tica que funda la sociedad heteropatriarcal y que legitima 
la dicotomía de género, la heterosexualidad como norma y 
la diferencia sexual. En este sentido, la trasgresión del bi-
narismo sexogenérico, desde este cuestionamiento, podría 
conducir a una reorganización y revalorización conceptual 
en materia de género (Martínez, 2005). 

En esta línea, resulta interesante retomar las consi-
deraciones de Butler (2006) en torno al género como dis-
positivo normalizador. La autora en cuestión concibe al 
género como un aparato discursivo que regula el compor-
tamiento y delimita cuáles son las esferas de lo normal y 
lo patológico. Todo aquello que queda fuera de la norma 
de lo masculino/femenino es considerado por el pensa-
miento heteropatriarcal moderno como algo monstruoso 
o inhumano.

 En su argumentación, Butler (2006) hace particular 
hincapié en la normativización de la anatomía humana 
desde los discursos médicos y psiquiátricos, los cuales 
crean una versión idealizada de “lo humano” a partir de 
la instauración de determinadas normas corporales y 
morfológicas: “…las normas que gobiernan la anatomía 
humana idealizada producen un sentido de la diferencia 
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entre quién es humano y quién no lo es, qué vidas son ha-
bitables y cuáles no lo son” (p. 18). Es esta la norma, a su 
entender, la que subyace, por ejemplo, a determinadas 
formas de diagnosis sobre los trastornos de identidad de 
género. Queda fuera de la norma todo aquello que no res-
ponda a la lógica binaria de lo masculino/femenino y, por 
tanto, es tratado como un trastorno, como una patología. 
Es decir que existe, en este tipo de discursos, una serie de 
normas que regulan el género y que permiten identi�car 
una presunta “naturaleza” del sujeto.

La crítica de Butler (2006), en su re�exión en torno a 
los movimientos ligados al intersexo, la transexualidad y 
el transgénero, se dirige justamente a la referida normati-
vidad que no puede ser eliminada, pero sí transformada. 
“Las normas mismas pueden desconcertarse, mostrar su 
inestabilidad y abrirse a la resigni�cación” (p. 46). Esto se 
pone de mani�esto en la Nueva Política de Género en la 
que se inscriben dichos movimientos: 

la lucha para rehacer las normas a través de las cua-
les se experimentan los cuerpos es crucial, no solo 
para las políticas concernientes a las minusvalías, 
sino también para los movimientos intersex y trans-
género, ya que estos cuestionan los ideales que se 
imponen sobre cómo deberían ser los cuerpos. La re-
lación encarnada en la norma ejercita un potencial 
transformador. Postular posibilidades más allá de la 
norma o, incluso, postular un futuro diferente para 
la norma misma, es parte del trabajo de la fantasía, 
entendiendo como fantasía el tomar el cuerpo como 
punto de partida para una articulación que no esté 
siempre constreñida por el cuerpo tal como es. Si 
aceptamos que la alteración de las normas que rigen 
la morfología humana normativa tiene como resulta-
do otorgar una realidad diferencial a los diferentes ti-
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pos de humanos, entonces nos sentimos impulsados 
a a�rmar que las vidas transgénero tienen un poten-
cial y un impacto efectivo en la vida política a su nivel 
más fundamental, es decir, un impacto sobre quién se 
considera como humano y qué normas rigen la apa-
riencia de la cualidad “real” del ser humano (Butler, 
2006: pp. 50-51).

5.1.2. La intersexualidad 

Hemos visto cómo, a partir de fenómenos como la 
transexualidad el sistema categorial sexo/género he-
teronormativo entra en crisis. Otros ejemplos de cómo 
las diferencias y correspondencias sexogenéricas no 
son tan binarias, ni universales, ni estables como nos 
han hecho creer está ligado a la ambigüedad genital. De 
acuerdo con Ramos (2005), entre un 2 % y un 4 % de la 
población nace con lo que suele denominarse genitales 
ambiguos o intermedios. Es decir, con genitales que no 
pueden clasificarse como femeninos ni masculinos. Por 
otro lado, Martínez (2005) indica que existen al menos 
unas 600 combinaciones posibles de penes, vaginas, tes-
tículos, ovarios externos y clítoris en función de la diver-
sidad de sus formas, tamaños y cantidades. 

Como podemos apreciar, son numerosos los casos 
en los que el sistema de correspondencia sexogenérica 
entra en crisis debido al carácter no universal y estático 
de la categoría sexo. Para designar a la población cuyos 
rasgos anatómicos sexuales no se corresponden en su 
totalidad con ninguno de los dos sexos de este sistema 
binario, solemos emplear el término intersexual. Cabe 
considerar que los casos de intersexualidad constituyen 
una amenaza, en nuestras sociedades occidentales, 
al régimen patriarcal y heteronormativo imperante. 
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Asimismo, desafían el esencialismo biológico en el cual 
se encuentra fundado el sistema sexo/género (Chase, 
2005). 

Esto da lugar, nuevamente, al desarrollo de una serie 
de avances médicos y quirúrgicos orientados a resolver 
este fenómeno que se presenta como problemático a los 
ojos de la norma social vigente. Tal como indica Chase 
(2005), en los Estados Unidos primero, y luego en otras 
partes del mundo, las prácticas quirúrgicas para resolver 
el supuesto problema de la ambigüedad genital han co-
brado gran popularidad desde los años sesenta del pasa-
do siglo, sin ser siquiera cuestionadas. Se trata de prácti-
cas de asignación de estatus de macho o hembra en este 
tipo de casos, en los que únicamente se tienen en cuenta 
la decisión de los padres y de los médicos, sin considerar 
las consecuencias que este tipo de intervenciones puede 
tener sobre la futura constitución subjetiva del neonato. 

Cabe considerar que la posesión de genitales am-
biguos es, en la mayor parte de los casos, inocua para 
la salud. El problema reside en la incomodidad social 
que este tipo de genitales genera. Es por este motivo que 
suelen emplearse estas “soluciones” quirúrgicas, que 
no difieren demasiado de las prácticas de ablación de 
clítoris o de mutilación genital propias de ciertas cul-
turas africanas y que, a los ojos occidentales, resultan 
intervenciones brutales o bárbaras (Chase, 2005). Ante 
esta situación, la visibilización y la organización de los 
movimientos intersexuales, inscriptos, como los movi-
mientos transexuales, en lo que Butler (2006) denomina 
movimientos de la Nueva Política de Género, cuestiona 
la imposición de un único sexo al nacer y, con ello, la 
base del sistema sexo/género que mantiene el orden so-
cial patriarcal. 
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5.1.3. La heterosexualidad obligatoria

Otra de las problemáticas intrínsecas al sistema sexo/
género concierne a la preferencia u opción sexual de las 
personas. Como hemos indicado, el sistema en cuestión 
impone la heterosexualidad obligatoria que, ha de ser con-
siderada, en términos de Wittig (2005), como un régimen 
político que se encuentra basado en la dominación mas-
culina y en la sumisión y apropiación de las mujeres. En 
este sentido, es preciso hablar de un sistema heterosexual 
impuesto que opera como un aparato social que construye 
los géneros, masculino y femenino, en base a la división o 
segmentación de los cuerpos para fundamentar la diferen-
cia sexual (Preciado, 2002). 

El sistema sexo/género tal como lo presenta Rubin 
(1996), da cuenta de la construcción de los cuerpos mas-
culinos y femeninos heterosexuados, así como de la posi-
ción de sumisión de estos últimos ante los primeros. Pero, 
en contraposición, construye también los cuerpos homo-
sexuales. En este sentido, la preferencia opción sexual es 
constituida como una categoría binaria más y presentada 
como una entidad ahistórica sin aparente relación con el 
actual contexto social y cultural. 

A este respecto, Fuss (1999) indica que la oposición 
heterosexual/homosexual está fundada en el binomio 
dentro/fuera. En este sentido, lo heterosexual, que se co-
rresponde con las formas sexo afectivas presuntamente 
naturales y lo legítimas, se corresponde con el estar den-
tro de los sistemas de poder y autoridad, mientras que lo 
homosexual, que resulta antinatural en el seno del sistema 
heterosexual, corresponde al afuera de dichos sistemas. 
Esta forma de concebir la preferencia sexual excluye de 
la esfera social legítima a aquellas personas que no se en-
cuentren bajo la norma del régimen heterosexual. 
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Esta exclusión se pone de mani�esto en la producción 
de una vastísima serie de palabras y conceptos peyorativos 
para referir a las personas homosexuales, ridiculizándolas, 
ofendiéndolas, ironizando sobre sus prácticas y deseos. El 
binomio heterosexual/homosexual crea así mecanismos 
de producción de sentido que signi�can al afuera homo-
sexual de forma negativa. El problema reside en que estos 
sentidos se encuentran tan arraigados a nuestro sentido 
común que resulta casi imposible eximirse de ellos. De 
acuerdo con Fuss (1999), la única forma de hacer frente a 
esta problemática concierne a la deconstrucción de este 
lenguaje, a su desorganización lógica y a la disolución de 
los límites que separan el universo homosexual del hete-
rosexual. 

Resulta interesante notar que nuestro lenguaje coti-
diano, debido a su carácter heteronormado, está colmado 
de términos que fortalecen la representación negativa de la 
homosexualidad y que solemos emplear de forma naturali-
zada sin darnos cuenta del alcance que tiene su uso en ma-
teria de inclusión y exclusión. Este lenguaje es re�ejo del 
pensamiento heterocentrado que opera como una suerte 
de institución represora mediante mecanismos homofó-
bicos. Entendemos por homofobia, siguiendo a Gagliesi 
(2000), al conjunto de sentimientos, actitudes y conductas 
de carácter negativo dirigidos contra las personas homo-
sexuales. 

De acuerdo con Ortiz (2003), existen al menos dos for-
mas de homofobia perpetuadas por el orden social patriar-
cal: la homofobia externalizada y la homofobia internali-
zada. En lo que respecta a la primera, según los desarrollos 
del citado autor, la misma se pone de mani�esto mediante 
cinco formas de opresión hacia la población homosexual:

La invisibilización. Históricamente, es posible encon-
trar diferentes formas de invisibilización u ocultamiento 
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tanto de las lesbianas como de los gays. Una de las formas 
más habituales concierne a la ignorancia de participación 
de estos grupos en la vida social pública. En consecuencia, 
es preciso notar que existen pocos referentes sociales posi-
tivos que no estén ligados a los modelos de la masculinidad 
y la feminidad heterosexual. Esto di�culta sobremanera la 
conformación de identidades que escapen a los modelos 
relacionales heteronormativos, poniendo a la homosexua-
lidad en un lugar negativo por apartarse de los parámetros 
establecidos e impuestos por dicho orden. 

La asignación de signi�cados negativos a la homo-
sexualidad. A los ojos del sistema sexo/género, la homo-
sexualidad, como cualquier forma de transgresión de los 
estereotipos de género derivados del mismo, es conside-
rada como un atributo negativo. En efecto, la misma se en-
cuentra asociada, en el imaginario social, con la inmorali-
dad, la enfermedad, el delito y el pecado. En este sentido, 
las personas homosexuales tienden a formar su identidad 
aprendiendo a verse de forma negativa. Esto contribuye a 
la emergencia de sentimientos de culpa o baja autoestima 
en las subjetividades homosexuales.

La violencia explícita hacia los homosexuales. La 
violencia hacia gays y lesbianas, tanto física, psicológica o 
simbólica, constituye una moneda corriente en nuestras 
sociedades heteronormadas. En efecto, en el seno de las 
mismas esta violencia es invisibilizada y hasta legitimada.

La discriminación. Asimismo, es preciso considerar 
que la práctica de la discriminación a gays y lesbianas con-
tribuye a la exclusión y la negación al acceso a diferentes 
tipos de oportunidades, servicios y recursos a los que sí 
tienen acceso, de manera más fácil, las personas hetero-
sexuales. 

La exclusión. Generalmente, las personas homo-
sexuales tienden a ser excluidas, conformando guetos. Es-
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tos guetos pueden ser comercializados o no comercializa-
dos. 

En lo que re�ere a la homofobia internalizada, Ortiz 
(2003) la de�ne como la asimilación de sentidos o signi-
�cados negativos sobre la homosexualidad que la misma 
población homosexual se autoaplica. Asimismo, el autor 
en cuestión traza una diferenciación entre dos formas de 
homofobia internalizada: 

La homofobia internalizada evidente. Muchas per-
sonas homosexuales suelen identi�carse a sí mismas como 
inferiores respecto a las personas heterosexuales. La culpa, 
manifestada de forma consciente o inconsciente, suele ser 
uno de los sentimientos más frecuentes en esta población. 
Muchas personas homosexuales tienden, a raíz de esto, a 
ocultar, negar o racionalizar su homosexualidad ante la so-
ciedad. 

La homofobia internalizada encubierta. Otros gru-
pos homosexuales suelen reconocer abiertamente su ho-
mosexualidad, pero mantener, sin embargo, ciertos valores 
que tienden a descali�carla. Generalmente estas personas 
suelen mostrar desprecio ante otros homosexuales, en par-
ticular hacia las lesbianas masculinas o los hombres gays 
afeminados. Es preciso notar que estos últimos realizan 
una doble trasgresión al sistema sexo/género, en la medi-
da en que no solo ponen en crisis la heterosexualidad, sino 
también trasgreden la categoría de género. 

En nuestras sociedades occidentales, constituidas en 
base a un pensamiento binario, con categorías dicotómicas 
que se encuentran atravesadas por un peculiar criterio de 
normalidad, la masculinidad y la heterosexualidad tienen, 
como hemos visto, un lugar privilegiado. Los estereotipos 
y roles de género construidos e impuestos por el sistema 
sexo/género y el orden social patriarcal forman parte de 
nuestro imaginario social, en tanto que este se constituye 
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en curso de procesos de socialización heteronormados. 
Esto explica la emergencia cotidiana de la homofobia 

en sus diferentes formas y la opresión que sufren las per-
sonas homosexuales por no ajustarse a la norma impues-
ta. Las creencias culturales que promueven las actitudes y 
conductas homofóbicas en este contexto son aprendidas, 
aunque las percibamos como naturales. En efecto, cual-
quier transgresión del sistema sexo/género tiende a ser 
anulada mediante mecanismos de exclusión, negación, 
discriminación y violencia (Ortiz, 2003). 

5.2. Estrategias para la deconstrucción del 
sistema sexo/género 

De acuerdo con Preciado et al. (2003), la solución a las 
problemáticas desarrolladas más arriba concierne a la de-
construcción del sistema sexo/género en el que hemos sido 
socializados. Para ello, el autor en cuestión da cuenta de 
cuatro estrategias que pueden resultar de gran utilidad:

Estrategias de desidenti�cación. La sentencia de Wit-
tig (2005) que clama que las lesbianas no son mujeres por-
que no cumplen al menos con uno de los parámetros de 
ser mujer impuestos por el sistema sexo/género, a saber, el 
de la heterosexualidad obligatoria, puede extenderse a to-
dos aquellos individuos que no se ajusten a los ideales he-
gemónicos de masculinidad y feminidad. En este sentido, 
es preciso considerar que tanto los hombres gays como las 
masculinidades y feminidades trans, no son ni hombres ni 
mujeres, puesto que escapan a la taxonomía rígidamen-
te determinada del sistema sexo/género. Esta estrategia de 
desidenti�cación permite a estos grupos repensar su propia 
identidad y luchar por la igualdad junto con otras identida-
des que no caben dentro del sistema en cuestión. 
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Estrategias de identi�cación. Como hemos visto más 
arriba, muchos de los grupos disidentes respecto a las exi-
gencias del sistema sexo/género heterocentrado son iden-
ti�cados como negativos. La reivindicación de las identi�-
caciones negativas constituye una de las formas de resis-
tencia y crítica a los procesos de normalización del orden 
social heteropatriarcal. Esta estrategia abarca la reapropia-
ción y uso en primera persona de los términos despectivos 
e insultos empleados desde el sentido común heterocen-
trado para designar a estos grupos. De este modo, se sub-
vierten los signi�cados de estos términos mediante proce-
sos de recontextualización que permiten la producción de 
nuevas identidades. 

Estrategias de reconversión de las tecnologías del 
cuerpo. Se trata de reapropiarse de los mecanismos nor-
malizadores de los cuerpos y reconvertir los dispositivos 
sexopolíticos heterocentrados como forma de transforma-
ción y resistencia al orden social patriarcal. 

Estrategias de desontologización del sujeto de la 
política sexual. La desontologización de lo masculino y lo 
femenino da lugar a la emergencia de nuevas identidades, 
múltiples, relacionales y condicionadas social, histórica y 
culturalmente. 





131

Perspectivas de Género desde la Psicología Social

Juan Manuel Talia, técnico universitario en Fotografía – UNSL.

Capítulo VI. Género, poder y 
empoderamiento

En este capítulo se aborda la cuestión del poder en re-
lación al sistema sexo/género, para lo cual se establece un 
recorrido de análisis del poder patriarcal y la legitimación 
de la dominación masculina a través de diferentes meca-
nismos de poder. Luego se analiza la noción de empode-
ramiento como un proceso de adquisición de poder que 
se da gracias a la construcción dinámica de la identidad en 
sus dimensiones individual y colectiva, para profundizar 
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�nalmente en el empoderamiento de las mujeres. 

6.1. El poder patriarcal 

Los roles de género tradicionales parten de una re-
lación jerárquica entre hombres y mujeres, en la que los 
hombres ocupan una posición dominante, en un sistema 
de organización social denominado patriarcado. La pala-
bra “patriarca” deriva del griego, donde el pre�jo “patri” se 
re�ere al páter o padre, es decir, al hombre. Por otra parte, 
el su�jo “arca” se puede traducir como gobierno o domi-
nio. Por lo tanto, el patriarca es la máxima autoridad (fa-
miliar o política), ejercida por un varón que tiene poder 
y control, reconocido y legitimado como tal desde la reli-
gión, el determinismo biológico e incluso desde la teoría 
psicoanalítica freudiana que se puede considerar falocén-
trica (Lerner, 1990). 

Desde este modelo se de�ne un tipo de organización 
social en la que la autoridad la ejerce el varón jefe de fa-
milia, dueño del patrimonio, incluyendo en el mismo a los 
hijos, la esposa, los esclavos y los bienes. Ahora bien, po-
demos coincidir con Lerner (1990, p.37) en que “el sistema 
patriarcal solo puede funcionar gracias a la cooperación de 
las mujeres”, cooperación que para esta autora está susten-
tada, entre otras causas, por “la inculcación de los géneros” 
que es posible debido a que “las mujeres han participado 
durante milenios en el proceso de su propia subordinación 
porque se las ha moldeado psicológicamente para que in-
terioricen la idea de su propia inferioridad” (Lerner, 1990, 
p.327).

En este sentido, como ya se ha planteado, las represen-
taciones sociales juegan un rol clave en el sostenimiento 
del modelo de sociedad y familiar patriarcal y en la cons-
trucción de los estereotipos de género que favorecieron el 
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desarrollo de las “ideas, símbolos y metáforas a través de los 
cuales las relaciones de género patriarcales quedaron incor-
poradas a la civilización occidental” (Lerner, 1990, p.21).

6.1.1. La dominación masculina

De acuerdo con Lerner (1990), el modelo patriarcal ha 
de de�nirse en términos de la manifestación y la institucio-
nalización del dominio masculino por sobre las mujeres y 
los niños y niñas, ya sea en el marco familiar como de la so-
ciedad en general, sobre la cual dicho dominio se extiende. 
Esto implica que los hombres hayan adoptado un protago-
nismo mucho mayor que las mujeres en lo que respecta a 
la asunción de responsabilidades y que, por tanto, tengan 
acceso a la obtención de puestos de mayor relevancia en la 
vida social, mientras que las mujeres han quedado redu-
cidas a las funciones domésticas, al cuidado familiar y a la 
crianza de los hijos. 

Así, las relaciones que se establecen en el marco de las 
sociedades patriarcales no son igualitarias, sino que res-
ponden a una serie de mecanismos de poder, de dominio 
y de sumisión, mediante los cuales se determinan los ro-
les de los varones y de las mujeres de forma diferenciada 
y jerárquica. En este sentido, la masculinidad se asocia al 
poder, el control, el valor, el dominio de la razón, la pose-
sión del conocimiento, el gobierno de lo público y la inde-
pendencia individual. Pero para poder llevar a cabo esas 
tareas fue necesario que delegara a las mujeres otras fun-
ciones necesarias e imprescindibles para la supervivencia. 
De este modo se fue construyendo a través de los siglos una 
“mística de la maternidad”, para que las mujeres asuman, 
de manera consentida, su “natural” y “biológica” sujeción al 
hogar y a la crianza, mientras que los hombres tuvieron que 
salir al ámbito público a procurar el sustento, a ser el “provee-
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dor”, ganando así una libertad que lo convirtió en “superior y 
poderoso” (Rodríguez del Pino. 2015).

Así se construye un modelo androcéntrico de domina-
ción que se “naturaliza” en el sistema patriarcal, quedando 
los hombres con la exclusividad de las funciones de gobier-
no y decisión, y las mujeres de acatamiento y obediencia. 
En este sentido, se producen discursos que a través del 
lenguaje articulan y legitiman signi�cados de poder que 
obran desde la diferencia sexual y la natural dominación 
masculina (Scott, 1996), que al menos en el marco de la 
cultura occidental se expresa a través de un pensamiento 
dicotómico y jerarquizado que ubica las categorías de lo 
masculino por sobre aquellas de lo femenino y que justi�-
ca la subordinación de las mujeres por sobre los hombres 
en función del establecimiento de presuntos roles natura-
les (Facio & Fries, 2005).

Estas re�exiones dan cuenta de que pareciera que 
existe cierta universalidad en lo que re�ere a la subordina-
ción femenina a la esfera de lo masculino que implica a di-
ferentes aspectos de la cultura, como son los ámbitos de la 
sexualidad, la afectividad, la economía y la política. Dicha 
subordinación, cabe considerarlo, está constituida y enrai-
zada históricamente. Es por este motivo que no se puede 
erradicar simplemente mediante la concientización y la 
consecuente modi�cación de las prácticas sociales, sino 
que resulta necesario desarticular la jerarquización explí-
cita o implícita en las prácticas culturales para dar cuenta 
de su carácter arbitrario y el de los discursos que intentan 
legitimarla o naturalizarla. 

La dominación masculina es, entonces, una expresión 
del “poder sobre” que en palabras de Rowlands (1997, p. 
218) “consiste en la habilidad de una persona o grupo de 
hacer que otra persona o grupo haga algo en contra de sus 
deseos”. Tradicionalmente esta forma de poder ha sido rele-
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gada por la sociedad patriarcal al disfrute de la masculini-
dad (León, 1997). El poder masculino-patriarcal es unidi-
reccional y se cristaliza en fenómenos tales como la mani-
pulación, la imposición, la ambición, la ganancia personal 
y la mejora del estatus, permitiendo la toma de decisiones 
sobre otras personas, sometiéndolas a determinado tipo 
de deberes impuestos, restringiendo sus derechos y natu-
ralizando sus obligaciones (Urzelai Cabañes, 2014).

Desde una perspectiva de género es posible dar cuenta 
de cómo opera este poder del hombre sobre la mujer, con 
asignaciones de roles estereotipadas y de carácter normati-
vo. Las teorías de género resultan útiles para develar aque-
llos esfuerzos realizados por la ideología patriarcal en pos 
de naturalizar los procesos sociales de asignación de roles 
de género. Asimismo, revelan que las características gené-
ricas asignadas no son sino producto de dicha ideología, es 
decir creaciones de varones heterosexuales que construye-
ron su supremacía sobre la base de algo no inmutable, a 
saber, en relación con los géneros (Hidalgo, 2003). 

El poder ejercido por la dominación masculina, en-
tonces, no es sino una construcción histórica naturalizada, 
sino un instrumento segregacionista que asigna los papeles, 
los roles y los privilegios que se consideran más apropiados 
para cada uno de los sexos y mantiene así un poder opresivo 
y dominador para el hombre (Urzelai Cabáñez, 2014).

6.1.2. Mecanismos de poder en la sociedad patriarcal

Para analizar los mecanismos de poder patriarcal re-
sulta útil retomar la noción de poder desarrollada por Mi-
chel Foucault (1987), para abordar el modo en que el poder 
patriarcal opera generando desigualdades muchas veces 
veladas por los discursos naturalizadores. En La voluntad 
de saber, el primer tomo de la Historia de la sexualidad, 
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Foucault (1987) realiza un análisis acabado de la noción de 
poder en tanto mecanismo regulador capaz de ejercer su 
maquinaria disciplinaria en diferentes ámbitos y a través 
de distintos individuos.

Se trata de una concepción de poder que dista con-
siderablemente de aquella concepción jurídico-estatal 
tradicional del poder, según la cual la obediencia es obte-
nida a través de la dominación. Foucault (1987) remarca 
que existen mecanismos de poder mucho más so�stica-
dos que la mera dominación y que están ligados a la pro-
hibición, a la sumisión y a la sujeción. El éxito del poder, 
en términos foucaultianos, está “en proporción directa 
con lo que logra esconder de sus mecanismos” (Foucault, 
1987, p.105).

En otras palabras, el poder se encuentra en todas 
partes, desde las relaciones intrapersonales hasta las ins-
tituciones estatales, puesto que su imposición es acepta-
da por los individuos. Los mecanismos de poder son los 
responsables de dicha aceptación. Los mismos consisten 
en modos de regulación que suelen presentarse de forma 
positiva: no se trata de prohibir explícitamente algo, sino 
de defender positivamente y promover su contrario. De 
ahí la sutileza de estos mecanismos que generan un efec-
to concreto al entender de Foucault (1987), a saber, el que 
no parezcan tan violentos y agresivos. 

Los discursos sobre sexo, sexualidad y género se en-
marcan, en este modelo, en ámbito de las relaciones de 
poder, apareciendo como dispositivos de gran importan-
cia. A este respecto, el problema no reside en la prohibi-
ción del sexo, sino en su gestión, en quién prohíbe y au-
toriza y cómo, en la con�guración de los discursos médi-
cos, psiquiátricos, pedagógicos, jurídicos y familiares que 
establecen los límites de lo correcto y lo incorrecto, de lo 
normal y lo patológico o lo abyecto, de lo que es valorado 
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como positivo y de lo que ha de ser corregido o punido 
(Foucault, 1987). 

Siguiendo esta línea, es posible a�rmar que la deter-
minación binaria de los géneros y la consecuente jerar-
quización de los roles de lo masculino por sobre lo feme-
nino responden a este tipo de lógica. En otras palabras, 
son impuestas por el poder patriarcal y naturalizado por 
los discursos que sustentan dicho poder y que suelen ser 
tomados como verdaderos e incuestionables. Develar que 
dichos roles están con�gurados como construcciones de 
carácter histórico e impuestos por los mecanismos de po-
der resulta fundamental, de acuerdo con esta perspecti-
va, para que se dé efectivamente el empoderamiento de 
las mujeres. 

La concepción multidimensional del poder desa-
rrollada por Foucault (1987) se opone a las concepcio-
nes dualistas, de acuerdo con las cuales el poder sería 
el producto de un enfrentamiento entre opuestos. Esta 
última forma de concebir el poder distingue entre dos 
sentidos de poder: el poder individual y el colectivo, dis-
tinción que de acuerdo con Foucault (1987) conduciría 
a una concepción reduccionista. 

En relación con el género y los mecanismos de do-
minación, Urzelai Cabañes (2014, p.11) señala: 

El poder patriarcal ha significado y patrocinado la 
pérdida de poder del colectivo femenino. Las con-
secuencias del ejercicio tradicional de este tipo de 
poder patriarcal controlador es que las mujeres se 
acostumbran a ser controladas, dominadas, discri-
minadas, a que se les despojen de sus derechos, de 
la propiedad de la tierra, de la educación, de la ca-
pacidad de ser ellas mismas, del control de su cuer-
po y de su sexualidad.
Sin embargo, como se señaló anteriormente, Lerner 
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(1990) afirma que esta forma de relación de dominación 
masculina solo es posible con la cooperación de la mu-
jer, que para Lagarde (1996) participa de la relación de 
poder en mayor o menor grado de dependencia, para 
satisfacer alguna necesidad o deseo. Es decir que, para 
estas autoras, ideológicamente quien está bajo dominio 
se somete voluntariamente a esa situación con la espe-
ranza de satisfacer sus necesidades vitales y de obtener 
bienes vitales de los que carece. En este sentido, Villa-
rreal Montoya (2001, p. 6) señala que entonces “el poder 
es una relación de imposición de voluntad del dominante 
sobre el dominado pero es también influencia mutua”.

Al respecto, Lagarde (1996, p. 70) plantea que:
Quien domina lo hace con la carga de poderío y de 
su posesión exclusiva de bienes vitales para quien 
está bajo su dominio, por eso son las necesidades y 
dependencia características de esta relación. La re-
lación de obtener esos bienes genera dependencia 
en quien está bajo sujeción, pero es una dependen-
cia vital, porque implica la necesidad de la presen-
cia de quien domina, de sus bienes y de la relación.

Es por eso que en el modelo de una sociedad pa-
triarcal en una familia se construyen relaciones de de-
pendencia, tanto del aporte económico del hombre 
“proveedor” como de la mujer en las tareas domésticas, 
aun cuando en muchos casos puede darse que la mujer 
sea el único o el principal sustento económico del ho-
gar. Así, las relaciones de poder dominación/subordina-
ción se materializan más en la división “vida privada/
vida pública” -y en la asignación de estos espacios a las 
personas según su género- que en el poder/dependen-
cia económica. 
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Es por ello que, tal como se analizará más adelante, 
el acceso de las mujeres al trabajo remunerado es uno de 
los pilares para el empoderamiento femenino que posi-
bilita su acceso a los recursos materiales, esto no es su-
ficiente para enfrentarse a los diversos mecanismos que 
la sociedad patriarcal utiliza para mantener el statu quo 
de dominación masculina. En este sentido, Villarreal 
Montoya (2001, pp. 8-9) señala:

El trabajo reproductivo en el patriarcado capitalista 
es la forma por excelencia en que la sociedad opri-
me e invisibiliza a las mujeres (…). La explotación 
económica de las mujeres, al no pagarse el trabajo 
reproductivo, es base de su explotación erótica, re-
productiva, afectiva, intelectual y cultural. Es fuen-
te, en consecuencia, de poderío para los hombres y 
todas las personas (aun mujeres), y las instituciones 
que se benefician y obtienen ganancias de la extrac-
ción de trabajo, valor, servicios y bienes de las mu-
jeres. A su vez la sociedad se beneficia, porque a tra-
vés de su trabajo y de otras actividades, las mujeres 
contribuyen al incremento y desarrollo de aspectos 
y áreas básicas de la economía, la sociedad, la cultu-
ra y del sistema político. 

De este modo, cabe considerar el proceso histórico 
en el que se genera tanto la posesión/ejercicio del poder 
y su exclusión por parte de ciertos colectivos sociales 
(las mujeres, entre otros) y cómo alterar las estructuras 
sociales vigentes para lograr el empoderamiento de es-
tos sectores y hacerles frente a los mecanismos opresi-
vos del poder establecido. 
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6.2. La noción de empoderamiento

De acuerdo con la Real Academia Española (RAE), el 
término empoderamiento se de�ne como “Acción y efecto de 
empoderar. Hacer poderoso o fuerte a un individuo o grupo 
social desfavorecido”2. Tal como señala Rappaport (1984), 
el empoderamiento implica un proceso y mecanismos 
mediante los cuales las personas, las organizaciones y las 
comunidades ganan control sobre sus vidas y acceso a los 
recursos de manera equitativa. 

Por su parte, Montero (2003) entiende al empodera-
miento como un proceso de desarrollo de capacidades y lo 
de�ne como:

El proceso mediante el cual los miembros de una co-
munidad (individuos interesados y grupos organi-
zados) desarrollan conjuntamente capacidades y re-
cursos para controlar su situación de vida, actuando 
de manera comprometida, consciente y crítica, para 
lograr la transformación de su entorno según sus ne-
cesidades y aspiraciones, transformándose al mismo 
tiempo a sí mismos (p. 72).

Zimmerman (2000) coincide en que el empodera-
miento es un constructo que relaciona capacidades (com-
petencias) con fortalezas individuales y sistemas de ayuda, 
propiciando el desarrollo de conductas proactivas que pro-
ducen un cambio social.

En el enfoque abordado en este trabajo interesa la con-
cepción de empoderamiento como proceso de toma de po-
der ya que para entender los procesos de empoderamiento 
es necesario analizar algunos conceptos sobre el poder.

2 Diccionario de la lengua española (2019). Empoderamiento. Empoderar. 

https://dle.rae.es/empoderar#Rq3hSlw. 
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6.2.1. El proceso de empoderamiento como toma del 
poder 

Rowlands (1997) distingue cuatro formas de poder:
1. Poder sobre. Como se mencionó anteriormente, 

es propio de la dominación de una persona o grupo sobre 
otros y que se atribuye el privilegio de la toma de decisio-
nes. Esta forma de poder decisional se ejerce en distintos 
ámbitos que abarcan desde lo político, social e institucio-
nal hasta lo familiar; las decisiones pueden estar vincula-
das, por ejemplo, con el uso y distribución de los recursos, 
con la distribución de roles y tareas, o con el uso del tiempo 
libre y la recreación. 

Esta forma de poder incluye la violencia y la fuerza, 
pero también abarca otras variantes o formas de violencia 
como amenazar o quitar recursos, ofrecer mayores recur-
sos a cambio de algún tipo de comportamiento que espera 
del o los dominados quien detenta el poder, creando así un 
conjunto de “reglas de juego” que prevengan efectivamen-
te que los subordinados accedan al poder o que se exprese 
el con�icto. En este sentido, Lukes (citado por Rowlands, 
1997, pp. 219-220) a�rma:

El más efectivo e insidioso uso del poder es evitar que 
el con�icto surja en primer lugar al formar las percep-
ciones (de la gente), las cogniciones y las preferencias 
de una manera tal, que ellos acepten su rol en el orden 
de cosas existente, porque no pueden ver o imaginar 
una alternativa, o porque lo ven tan natural e inmodi-
�cable, o porque lo valoran como si tuviera un orden 
divino y bené�co.

De esta forma, se mantiene el statu quo como el “or-
den natural” de las cosas, o designado directamente por 
Dios, y en todo caso, como el “deber ser”. 
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2. Poder para. Es un poder que se vincula con el li-
derazgo porque estimula a un grupo alcanzar logros de 
acuerdo con sus capacidades. Es una forma de poder basa-
do en la persuasión para producir un impacto o un efecto 
positivo, de superación, y en este sentido, abre nuevas po-
sibilidades de relación que se alejan de las situaciones de 
dominación u opresión.

3. Poder con. Implica una visión de conjunto en la que 
el todo puede ser superior a la sumatoria de los poderes 
individuales, estimulando la solución colectiva de proble-
mas o con�ictos.

4. Poder desde adentro. Es tal vez la forma de poder 
que más se acerca al concepto de empoderamiento como 
un proceso interno que mani�esta “la fuerza espiritual y la 
unicidad que reside en cada uno de nosotros y hace de noso-
tros verdaderos humanos. Su base es la aceptación y el res-
peto por sí mismo, aceptando y respetando al mismo tiempo 
a los otros como iguales” (Hartsock, citado por Rowlands, 
1997, p. 221).

Para Rowlands (1997) estas últimas tres formas de po-
der son de “suma positiva”, es decir que ofrecen la posibi-
lidad de que una persona o un grupo incremente su po-
der, pero incrementando al mismo tiempo el poder total 
disponible, a diferencia del “poder sobre” que es un poder 
del tipo suma cero porque el mayor poder de una persona 
o grupo implica necesariamente que otra persona o grupo 
persona tiene menos.

Es evidente que el modelo patriarcal de dominación 
masculina se basa en relaciones de poder sobre; En efecto, 
la dominación masculina implica no solo la restricción del 
acceso al poder por parte de las mujeres, sino también la 
instrumentación de la violencia para tal �n y la despose-
sión económica. 

Ahora bien, es a través del empoderamiento que las 
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mujeres pueden hacer frente a esta problemática, acabar 
con la desigualdad de género y adquirir una participación 
equilibrada con una representación equitativa en los dife-
rentes planos de la vida social. Tal como señala Urzelai Ca-
bañes (2014, p. 16):

El empoderamiento busca cimentar sociedades más 
justas donde sus habitantes puedan desarrollar sus 
potencialidades y capacidades para un desarrollo jus-
to, equilibrado y equitativo de las “riquezas” del mun-
do y generar, así, las condiciones para que las perso-
nas disfruten de vidas placenteras y prósperas.

Estas condiciones implican la toma o recuperación del 
poder, principalmente de aquellas formas de poder que se 
apartan del poder sobre propio de la dominación.

6.2.2. Estrategias de empoderamiento

De acuerdo con Rowlands (1997), el empoderamiento 
ha de ser concebido como la conjunción de una serie de 
procesos psicológicos capaces de desarrollar capacidades 
que permitan a personas o a grupos interactuar con su en-
torno. Dicho proceso, al entender de la autora, no solo se 
da en los niveles individuales y colectivos, sino que abar-
ca un nivel más, a saber, el de las relaciones cercanas. En 
este sentido, es preciso considerar que los procesos de 
empoderamiento descubren, desarrollan y potencian cier-
tas capacidades a nivel individual y grupal y pueden ana-
lizarse desde tres dimensiones que interactúan entre sí 
(Rowlands, 1997): 

1. Dimensión personal. Esta dimensión re�ere en 
particular a la capacidad de desarrollar la autopercepción 
individual, a saber, la con�anza en sí mismo/a y en las 
propias capacidades, la autoestima, el sentido para generar 
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cambios, la dignidad y el sentido de ser en un contexto 
amplio. Esta dimensión se mani�esta en el aumento de 
las habilidades para formular ideas, expresarse, in�uir en 
espacios nuevos, participar en distintos ámbitos, aprender, 
analizar, organizar el propio tiempo, obtener recursos y 
controlarlos e interactuar en la sociedad. 

2. Dimensión de las relaciones cercanas. Esta di-
mensión se re�ere a las habilidades de cada una/o para 
negociar con otro o in�uir en la relación y las decisiones 
que se ejercen desde su interior. Esta dimensión está es-
trechamente ligada a los cambios de comportamiento y 
expectativas en el seno de una pareja o en los vínculos fa-
miliares. 

3. Dimensión colectiva. Esta dimensión re�ere al 
modo en que los individuos trabajan en conjunto en vir-
tud de lograr un impacto mayor en sus acciones políticas, 
lo que les permite trascender en tanto sujetos sociales 
colectivos a nivel institucional. Es preciso que las muje-
res y otros grupos descubran su poder de asociación para 
que sus esfuerzos adquieran un mayor valor y una mayor 
trascendencia para sus vidas. Esta dimensión tiene como 
núcleo la identidad grupal, a través de la cual las mujeres 
emergen en tanto nuevos sujetos sociales, institucionales 
y políticos. No obstante, cabe aclarar que para que esto 
suceda es preciso, en primer lugar, que las mujeres en 
tanto individuos tomen consciencia de sus capacidades 
y, en segundo lugar, que ejerzan el empoderamiento en el 
ámbito doméstico y de la pareja. 

6.3. El empoderamiento de las mujeres

El término empoderamiento -aunque no es exclu-
yente- ha sido ampliamente utilizado por los movimien-
tos feministas (León, 1997), lo que invita a buscar otras 
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de�niciones en relación con las mujeres y las relaciones de 
género. En esta línea, Rowlands (1997, pp.216-217) recoge 
de�niciones de diferentes autores que muestran esta pers-
pectiva:

Un proceso por medio del cual las mujeres desarrollan 
la capacidad para organizarse con el �n de incremen-
tar su propia autocon�anza, a�rmar su derecho de 
independencia para hacer elecciones, y controlar los 
recursos que les asistirán en el desafío y eliminación 
de su subordinación (Keller & Mbewe, 1991). 
El derecho [de las mujeres] de determinar sus opcio-
nes en la vida y de in�uenciar la dirección del cambio, 
a través de la habilidad para obtener el control sobre 
los recursos materiales y no materiales (Moser, 1989). 
El empoderamiento de las mujeres implica ganar una 
voz, tener movilidad y establecer una presencia públi-
ca. Aun cuando las mujeres pueden empoderarse a sí 
mismas al obtener algún control sobre los diferentes 
aspectos de su diario vivir, el empoderamiento tam-
bién sugiere la necesidad de obtener algún control so-
bre las estructuras de poder, o de cambiarlas (Johnson, 
1992),
La pérdida del poder femenino ha sido signi�cada y 

promovida por el poder masculino patriarcal. Así, los me-
canismos de poder empleados por la ideología patriarcal 
lograron naturalizar los roles de género y acostumbrar a las 
mujeres al control y la dominación por parte de los hom-
bres. En este sentido, Urzelai Cabañes, (2014, p. 12) señala:

Adscritas a una identidad de género singular y com-
plementaria, su estar en la sociedad ha venido marca-
do por el ordenamiento patriarcal. El ideal femenino 
se ha dirigido (cayendo de bruces) hacia el bienestar 
de los demás. La autoestima de las mujeres se ha de-
sarrollado viviendo la vida a través de los otros. Se ha 
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marcado con fuego divino, eterno e inmutable que las 
cualidades femeninas: sensibilidad, emotividad, pasi-
vidad, empatía, dependencia…posibilitan la renuncia 
tácita al poder sobre ellas mismas por estar fuera del 
alcance de sus facultades, de su genio y de sus virtudes 
genéricas.

La sociedad patriarcal ha con�nado a la mujer a la es-
fera de lo privado-reproductivo. Es por esta razón que esta 
se encontró, a lo largo de la historia, con enormes di�cul-
tades para acceder al espacio público-productivo y, por 
tanto, a los espacios tradicionales de poder, reservados a 
los hombres. Estos, por su parte, han logrado transitar por 
ambas esferas:

Pero en su discurrir por el círculo de lo privado, la im-
portancia que ellos le han otorgado a este terreno de 
lo privado para nada tiene que ver, ni cuantitativa ni 
cualitativamente, con el valor que le han concedido 
las mujeres y con el coste que esta servidumbre les ha 
supuesto a ellas y a su proceso existencial. La corres-
ponsabilidad doméstica es humo que se vende fácil, 
un alarde de igualdad, pero una realidad, desgracia-
damente, casi imperceptible (Urzelai Cabañes, 2014, 
p.15).

El empoderamiento, tal como lo hemos caracterizado 
en las páginas anteriores, supone entonces tanto un proce-
so de liberación personal como la búsqueda del provecho 
colectivo. Este proceso tiene su origen en el ámbito indivi-
dual e implica cierta concientización por parte de la mujer 
respecto a su situación desprivilegiada. En este sentido, re-
sulta central el poder desde adentro que reside en cada una 
de las mujeres empoderadas y que implica cierta modi�-
cación en la concepción de ser mujer que se traduce en el 
ámbito práctico a través de la consecuente transformación 
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de las relaciones familiares, afectivas y sociales (Rowlands, 
1997). 

Tal como indica Urzelai Cabañes (2014, pp.15-16), 
Cuando se van difuminado los márgenes por donde 
se ha circunscrito la vida de las mujeres, los proyec-
tos de existencia que tenían sus bases en pensamien-
tos enraizados en letanías castradoras, por otro lado, 
fértiles para la hegemonía del sistema heteropatriar-
cal, como han sido la de anteponer sus necesidades a 
la de los otros, la de no existir si no es dentro de una 
relación amorosa, la de rebajar la autonomía e in-
dependencia pensando en que son egoístas, ruines, 
ambiciosas, enfermas, diabólicas o, simplemente, las 
malas; cuando todo este conglomerado de argumen-
taciones nada sutiles, retomó el hilo, se asienta en pi-
lares más sanadores y seguros, el proceso individual 
de empoderamiento de una mujer toca �cha y arras-
tra su “poderío” reforzando a otras a seguir la misma 
ruta: se promueve y se contagia el empoderamiento 
en otras mujeres.

Se pone de mani�esto, en esta instancia, el llamado 
poder con (Rowlands, 1997), que implica la obtención de 
poder junto a otras mujeres en la misma situación. Gracias 
a este tipo de poder, la mujer empoderada gana terreno en 
su lucha contra las exigencias opresivas del modelo pa-
triarcal y adquiere herramientas para lograr el proyecto de 
vida que desea poner en marcha. En otras palabras, a partir 
de la ampliación del dominio por parte de las mujeres y 
del conocimiento de que ellas también tienen el derecho 
a tener derechos, es que logra el colectivo obtener el po-
der para cambiar la sociedad y desarrollarse personalmen-
te (Rowlands, 1997). Al respecto, Urzelai Cabañes (2014, 
pp.16-17) sostiene que:
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Una mujer empoderada desarrolla poder sobre sí mis-
ma para conquistar la independencia y su soberanía 
plena. Una mujer empoderada mejora su calidad de 
vida día tras día utilizando todas sus herramientas y 
recursos personales, como la autocon�anza; el reco-
nocimiento de su libertad de expresión y de elección; 
su “poderío”; el poder sobre su cuerpo, de su sexuali-
dad y la voluntad, como no podía ser de otra manera, 
para ejercitar y ejecutar ese poder con otras mujeres. 
Una mujer empoderada no tiene miedo al poder, por-
que sabe que otro poder es posible para desacreditar y 
desmontar el poder patriarcal donde las mujeres han 
sido negadas, maltratadas y confundidas. 

En esta misma línea, la Comisión de Mujeres y Desa-
rrollo (2007) nucleada en Bruselas sugiere cuatro aspectos 
del empoderamiento que sirven como indicadores para su 
medición en diferentes contextos a nivel mundial: 

1. Tener. Este concepto, ligado al poder para, re�ere 
al acceso a los medios materiales o económicos, como los 
ingresos, las tierras, las herramientas y las tecnologías de 
distintos tipos, en pos de lograr algo. Cabe destacar que la 
capacidad de tener no implica únicamente a los recursos 
económicos, sino que supone también el acceso a la salud, 
la ganancia de tiempo, el acceso a distintos tipos de servi-
cios de crédito, a la información, a la formación y al merca-
do, entre otras cuestiones. 

2. Saber y saber hacer. Los conocimientos y compe-
tencias intelectuales (saber) y prácticos (saber hacer), me-
diante los cuales es posible traducir el conocimiento en ac-
ción, están también ligados al poder para. La adquisición y 
aplicación de los distintos conocimientos necesarios para 
la realización de una acción u obra, así como el desarrollo 
de las capacidades críticas de análisis y las técnicas y pro-
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cedimientos, en efecto, resultan fundamentales para que el 
proceso de empoderamiento de la mujer tenga lugar efec-
tivamente. 

3. Querer. Vinculado con el poder desde adentro, im-
plica la toma de conciencia del propio proyecto de vida y 
los retos sociales o comunitarios que han de enfrentarse 
para su realización. Resultan fundamentales, para ello, la 
fuerza psicológica y espiritual, la con�anza en sí mismo y 
la representación de los propios valores, miedos e imagen. 
Este concepto tiene, a su vez, dos ámbitos fundamenta-
les de aplicación, a saber, por un lado, el ligado al estado 
de ánimo (el querer como conciencia del propio deseo) y 
como capacidad de utilizarlo para con el otro (que posibi-
lita la consecución del deseo en cuestión). 

4. Poder. En este caso, como es de esperar, no se trata 
del poder sobre, sino de la realización del poder para, el po-
der con y el poder desde adentro, que en conjunto brindan 
la posibilidad de tomar decisiones propias o participar en 
la toma de decisiones colectivas, de actuar libremente en 
los actos propios y de utilizar los propios recursos. 

El empoderamiento de la mujer consiste entonces en 
un proceso a largo plazo que supone, en cierta forma, un 
aprendizaje. En otras palabras, si las mujeres han aprendi-
do a lo largo de tantos siglos de patriarcado a vivir desem-
poderadas, también es posible que aprendan a empode-
rarse, es decir, a adquirir un poder diferente al poder sobre 
de la dominación masculina; un poder de carácter positivo 
capaz de engendrar autoridad sin autoritarismo, sin prohi-
bir a nadie la posibilidad de tener poder, un poder que no 
supone el ejercicio de la violencia para ser ejercido (Urzelai 
Cabañes, 2014). 

El empoderamiento también puede ser entendido 
como una estrategia para el acceso paulatino de las muje-
res al control de los recursos materiales y simbólicos que 
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durante la historia del poder patriarcal le fueron negados; 
en este sentido, se trata de superar la “división sexual del 
trabajo” que establece para el hombre el rol de proveedor 
y para la mujer, de reproductora (Urzelai Cabañes, 2014). 

El proceso de empoderamiento convierte a las muje-
res en protagonistas fundamentales de gran parte de las 
transformaciones para crear una sociedad basada en una 
lógica alternativa a la patriarcal (Lagarde, 2001;2003). En 
palabras de Lagarde (2003, p. 6), la mujer “deja de ser-para-
otros, y se convierte en sujeta de la propia vida, en ser-para-
sí-misma, en protagonista de la historia, la cultura, la polí-
tica y la vida social”.
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Capítulo VII: Recon�guración de 
los roles de género

Este capítulo se centra en el análisis de la recon�gura-
ción de los roles de género que se está dando desde ya hace 
algunos años, teniendo en consideración principalmente 
la cuestión del empoderamiento femenino y la emergen-
cia de nuevas masculinidades que cuestionan sus propios 
privilegios y roles preferenciales. Finalmente se analizan 
otras recon�guraciones de los roles de género como las 
identidades sexo/genéricas disidentes que están poniendo 
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en debate tanto la heteronormatividad como la homonor-
matividad.

7.1. La emergencia de nuevas masculinidades

Si como a�rmó Simone de Beauvoir “No se nace mu-
jer, se llega a serlo”, tampoco se nace hombre, sino que se 
construye ese rol y esa identidad. Y en una época de fuertes 
cuestionamientos al modelo patriarcal y de logros y con-
quistas por colectivos como las mujeres u otras identidades 
de género diferentes a la lógica binaria, cabe preguntarse 
qué signi�ca ser hombre hoy y cómo se de�ne (o rede�ne) 
el concepto de masculinidad.

7.1.1. Rede�niendo la masculinidad

Para Bacete (2018) esta nueva de�nición de la mascu-
linidad no solo es la gran crisis del siglo XXI sino el gran 
dilema de cara al futuro. En la era del feminismo y del em-
poderamiento de la mujer, Bacete (2018) sostiene que los 
hombres están en crisis y las masculinidades en estado crí-
tico, y en este sentido a�rma:

La colosal transformación de las mujeres ha generado 
una nueva realidad con cambios tan profundos que 
han hecho tambalearse las estructuras mismas del 
sistema. Los cambios producidos por las mujeres, 
generados desde el empoderamiento, han hecho 
�orecer identidades individuales, así como espacios 
de relación y convivencia nuevos que han venido 
a cuestionar de forma radical y para siempre la 
masculinidad hegemónica dominante y el papel de los 
hombres en la sociedad.
Es evidente, por tanto, que la crisis de la masculinidad 
ha sido consecuencia directa de los cambios produci-
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dos y liderados por las mujeres y los feminismos, que 
han logrado poner delante de nuestros ojos, de los de 
todos los hombres, el espejo de la historia: ¿quién soy 
yo en este nuevo mundo?

García (2015) plantea que “las nuevas masculinida-
des” adhieren a una perspectiva relacional de género y 
asumen la equidad de género como un ejercicio de vida 
que persigue el logro de la igualdad y la justicia real. Des-
de esta nueva perspectiva se cuestiona el patriarcado y 
la dominación masculina como norma universal; así, las 
nuevas masculinidades promueven la crítica a la masculi-
nidad hegemónica a la que consideran responsable de la 
negación de los derechos de mujeres y hombres así como 
del mantenimiento de los propios privilegios masculinos 
que también atentan contra su propia libertad en la me-
dida en que les exige cumplir con la norma machista es-
tablecida y son tener en cuenta las características propias 
de cada ser humano y de su propia elección sobre cómo 
vivir y manifestar su masculinidad. Asimismo, las nuevas 
masculinidades rechazan toda forma de violencia contra 
la mujer, niños, ancianos y grupos vulnerables (Soto Guz-
mán, 2013).

Pero junto a estas posturas que abogan por la equidad 
de los géneros y relaciones más justas, también aparece 
la perplejidad del hombre frente al empoderamiento fe-
menino y el desdibujamiento de su rol aprendido. En este 
sentido, Carabí (2000) señala que los hombres de este si-
glo recurren a la violencia contra la mujer por un profun-
do sentimiento de pérdida (del control, del poder) debido 
a la incapacidad de expresar sus sentimientos, miedos, 
emociones (incapacidad aprendida como parte de su rol 
masculino tradicional). O a fármacos que les aseguren su 
potencia sexual frente a mujeres empoderadas, activas, do-



154

         Alan Sosa Tello

minantes y decididas a ejercer plenamente su sexualidad. 
Aunque no puede negarse que la violencia machis-

ta ha existido siempre, los hechos crecientes de violencia 
contra la mujer y el alarmante aumento de femicidios de 
la última década podrían estar dando cuenta de una cierta 
sensación de impotencia, confusión y pérdida en un perio-
do de transición para el hombre que está tratando de re-
de�nir su rol y encontrar su lugar en un nuevo esquema 
relacional y social para el que no siempre está preparado 
(Bacete, 2018).

Ahora bien, para lograr la equidad y la justicia en las 
relaciones de género, los procesos de empoderamiento de 
la mujer deben desarrollarse de forma conjunta con la evo-
lución del varón, porque tal como sostiene Carabí (2000, 
p.18): 

Es crucial para la transformación de la sociedad pues-
to que si el sujeto del patriarcado, el hombre y su cons-
trucción de la masculinidad no varía, no cambia casi 
nada. O tan lentamente, que da pie a que resurjan su-
cesivos e intermitentes períodos de retroceso en la lu-
cha por la igualdad de derechos.

7.1.2. Las formas de expresión de las nuevas 
masculinidades

García (2015) plantea tres modos o formas que actual-
mente expresan y ponen de mani�esto las nuevas masculi-
nidades emergentes:

1. Nuevas masculinidades como discurso de resis-
tencia. El descubrimiento de que las masculinidades son 
múltiples, las nuevas masculinidades expresan en los dis-
cursos signi�cados que hacen preferencia a las nuevas re-
presentaciones del ser hombre, como posicionamientos de 
resistencia a ser generizados y asociados permanentemen-
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te al modelo hegemónico patriarcal, 
2. Nuevas masculinidades como alternativa al pa-

triarcado. Aparece una búsqueda de un modelo práctico 
de ser hombre y construir la masculinidad, que no se ex-
plique a la luz del modelo regulativo patriarcal. Las nuevas 
masculinidades están más vinculadas con lo esencialmen-
te humano, y a una profunda transformación del patriarca-
do a través de la equidad de género y una construcción del 
hombre más solidario, tolerante y afectuoso. Para ello es 
necesario deconstruir los patrones masculinos de crianza 
y de socialización androcéntricos y homofóbicos. 

3. Nuevas masculinidades como apuesta ético polí-
tica. La difusión de las nuevas masculinidades a través de 
los medios de comunicación ha logrado un alto grado de 
penetración social y juegan un rol importante en las repre-
sentaciones sociales de género de las nuevas generaciones 
(por ejemplo, la promoción de nuevos modelos como el 
“hombre metrosexual”, la fragilidad del poder masculino o 
la emergencia de nuevos hombres que se ocupan de sus hi-
jos solos o que comparten de manera igualitaria esta tarea 
con sus parejas, etc.). Pero la de�nición de rol de género 
va más allá y las nuevas masculinidades se enuncian como 
(García, 2015, p.92):

Prácticas de vivenciamiento de la masculinidad dis-
tantes y críticas frente a los patrones culturales del pa-
triarcado, no solo en la dimensión personal, sino en la 
dimensión estructural, mediante el compromiso con 
la transformación del sistema mismo de las relaciones 
de género en sus dimensiones económica, política, 
simbólica y cultural en un camino hacia la justicia y la 
equidad sociales.

En esta construcción y surgimiento de nuevas mascu-
linidades no solo se bene�cian las mujeres con relaciones 
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más igualitarias y de respeto por los derechos, sino también 
los hombres que se enriquecen aprendiendo a expresar sus 
emociones, a ser más abiertos y menos rígidos, a estar más 
cerca de sus hijos (Bacete, 2018). Sin embargo, muchos de 
estos procesos de desarrollo de nuevas masculinidades no 
siempre están acompañados por cambios sociales e insti-
tucionales; a modo de ejemplo se puede mencionar el re-
celo de los empleadores cuando un varón solicita licencia 
para cuidar a su hijo enfermo o para asistir a una reunión 
escolar.

7.2. Las prácticas sexogenéricas disidentes

Si hablamos de “disidencia” esto implica que existe 
una “norma”. Desde la lógica binaria de la representa-
ción social de los géneros, la heterosexualidad es la nor-
ma universalmente aceptada. También podría a�rmarse 
que la homosexualidad cuenta con un grado creciente de 
aceptación social, y luego de siglos de estigmatización y 
exclusión tiene ciertos estilos y modos de ser y estar en 
el mundo y expresar su identidad que de un modo u otro 
se han convertido en una norma. Pero paulatinamente 
emergen diferentes identidades de género que no se sien-
ten parte de un estilo de vida de homosexualidad “nor-
malizada” (González Ortuño, 2016), y que también recha-
zan la lógica binaria.

Entonces ¿quiénes son los disidentes sexo/genéricos 
actuales? Para diferentes autores (Butler, 1999; 2002; 2006; 
Fonseca Hernández & Quintero Soto, 2009; González Or-
tuño, 2016; López Penedo, 2008; Monroy Cuellar, 2020), la 
disidencia se expresa a través del movimiento queer. Este 
término es un anglicismo que signi�ca “torcido” o “desvia-
do” y que muchas veces se utiliza de forma peyorativa para 
referirse a personas no heterosexuales y/o no binarias que 
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no están conformes con el determinismo del sexo-género 
(Monroy Cuellar, 2020).

Sin embargo, para Butler (1999) lo queer, lejos de te-
ner una connotación despectiva, es un dispositivo de rei-
vindicación de las identidades de género disidentes en 
una acción performativa que subvierte las normas que es-
tigmatizaron a quienes son “diferentes” si se los mira con 
la lente binaria, hetero o incluso homonormativa). Para 
Monroy Cuellar (2020, p.111), el movimiento queer “re�ere 
a las sexualidades desviadas de la norma que resisten a la 
sexualidad hegemónica para generar su propio proceso de 
subjetivación”.

Desde una mirada amplia, Martínez Pozo (2018) in-
cluye a diferentes colectivos -LGTB, queer, trans y transfe-
ministas- que desarrollaron procesos de construcción de 
subjetividades desde la disidencia sexual-corporal y, como 
resistencias a las tecnologías de normalización y produc-
ción del cuerpo y la sexualidad. Estos colectivos son para 
esta autora “laboratorios de mutación sexual-corporal” 
que permiten entender las reivindicaciones logradas en 
cuanto a leyes y reconocimiento de derechos y también 
como una forma de cuestionar los discursos normativos 
en torno a la diversidad sexual mediante el desarrollo de 
transformaciones radicales en las asunciones de género, 
sexualidad, cuerpo e identidad.

Sin embargo, y a pesar de haber pasado de la persecu-
ción social y policial de las disidencias sexuales-corporales 
al reconocimiento de derechos civiles plenos (Martínez 
Pozo, 2018), el fuerte arraigo de las identidades de género 
construida en el marco de una sociedad patriarcal, hetero-
sexual y androcéntrica no acepta fácilmente la disidencia 
que pone en peligro la subsistencia de la misma especie. 
Para Butler (2002) las normas conforman y delimitan a las 
personas y, en consecuencia, el género es performativo ya 
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que se construye a partir de las diferencias biológicas de 
manera coercitiva; para ello se vale de tabús, amenazas, 
prohibiciones. Butler (2002) señala también que para sos-
tener la estabilidad de las normas de género (heteronor-
matividad) aparecen mecanismos de protección y defensa 
frente a lo disidente, a lo diferente que no se ajustan a la 
norma; surgen así reacciones como la homofobia que atri-
buye a los homosexuales un género fallido o dañado, lla-
ma “masculinas” a las lesbianas, “afeminados” a los gays 
y “pervertidos” a los transexuales. El desprecio por la disi-
dencia sexo/genérica oculta en realidad el temor de perder 
(o por lo menos cuestionar) la propia identidad de género 
y a no volver a ser una “mujer de verdad” o un “hombre de 
verdad”.

Estos colectivos y movimientos lograron dar visibili-
dad a sus situaciones particular y aún continúan luchan-
do por la despatologización de los cuerpos, identidades y 
realidades trans e intersex porque a pesar de todo lo que se 
ha avanzado en materia legal y de derechos civiles, preva-
lecen aun los modelos normativos y binaristas de género. 
En todo caso, hay que aceptar que queda mucho por “des-
aprender” para volver a aprender.
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Capítulo VIII. Cambios 
generacionales en la 

representación social del género
En este capítulo se presenta el análisis de un trabajo 

de campo realizado a varones y mujeres de distintas ge-
neraciones para conocer sus creencias, percepciones y re-
presentaciones sociales en torno a los roles de género, las 
diferencias y/o reconocimiento de igualdad y equidad, y la 
valoración de las relaciones intergénero, el reconocimien-
to de nuevas con�guraciones familiares y nuevas identida-
des de género.
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8.1. Método

8.1.1. Instrumento de recolección de datos
Para el trabajo de campo se diseñó un cuestionario 

ad hoc (ver Anexo I) con preguntas cerradas (con opciones 
predeterminadas) y abiertas, organizado en 4 partes: 

1. Datos personales: solamente se recaba el género 
autopercibido y la edad de los participantes. Especialmen-
te, este último dato es relevante como variable de análisis 
que permite hacer un desagregado de las respuestas por 
grupos etarios, teniendo en cuenta un amplio rango de 
edades que atraviesan diferentes generaciones.

2. Percepción de lo femenino y lo masculino: aquí se 
presenta una lista de características que los participantes 
deben indicar si consideran que son eminentemente fe-
meninas, masculinas o corresponden a ambos géneros por 
igual. Para la construcción de esta lista de características se 
tomaron como referencias las escalas elaboradas por Casti-
llo-Mayén y Montes-Berges (2007; 2014) que constan de 242 
adjetivos en su primera versión y luego de 255, haciendo una 
selección libre y arbitraria de aquellos que se consideraron 
como más representativos de los estereotipos asociados a 
cada género, quedando conformada una lista de 30 ítems.

3. Roles de género: para indagar en la percepción de 
los participantes sobre los roles de género se construyó un 
listado de actividades sobre las que se pide indicar si se 
considera que son solo para mujeres, para hombres o para 
ambos. Para la construcción de este listado se tomó como 
referencia el cuestionario elaborado por Arancibia de la 
Cruz (2018) que describe a los roles de género como una 
construcción social en la que lo femenino hace referencia 
a lo doméstico y lo masculino a lo público, a partir de una 
serie de indicadores presentados por esta autora y adapta-
dos al presente trabajo. Así, de un total de 25 indicadores 



161

Perspectivas de Género desde la Psicología Social

se toman dos grandes grupos:
1.Tareas domésticas y cuidado de la familia: se re�e-

re a actividades que se realizan para el mantenimiento del 
hogar y/o el cuidado de algún miembro de la familia (ítems 
3, 6, 10, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24 y 25).

2. Profesiones: hace referencia a actividades que res-
ponden a lo que se denomina como “división sexual del 
trabajo” (Amorós, 1992; Bourdieu, 2004) (ítems 1, 2, 4, 5, 7, 
8, 9, 11, 14, 17, 18, 20).

4. Asociación libre de palabras: en esta última par-
te de la encuesta se pide a los participantes que para cada 
uno de los ítems que se presentan escriban libremente to-
das aquellas palabras que vinculen con ellos. En función 
del desarrollo teórico se exponen los siguientes ítems: Mu-
jer, Hombre, Masculino, Femenino, Matrimonio homo-
sexual, Familia monoparental, Transexual, Violencia de 
género, Igualdad entre el hombre y la mujer, Paternidad 
gay/lesbiana.

8.1.2. Participantes 

Se conformó una muestra de 45 personas de ambos 
sexos (28 mujeres y 17 hombres), residentes en la ciudad 
de San Luis, provincia de San Luis, Argentina, entre 20 y 
80 años, seleccionados de manera intencional y por conve-
niencia, por haber aceptado a participar voluntariamente 
de este estudio. 

Teniendo en cuenta la variable edad, que en este caso 
es la que permite identi�car cambios en las percepciones 
de género de acuerdo con las diferentes generaciones se 
realizó un agrupamiento teniendo en cuenta las diferentes 
generaciones que plantea Liotta (2012). Por razones opera-
tivas y para simpli�car la presentación de los resultados, se 
agregó al grupo de 56 a 74 años (que en la clasi�cación de 
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Liotta constituyen una generación) a un único participan-
te de 80 años, porque en la muestra seleccionada no había 
otros congeneracionales.

A partir de estos señalamientos, en la Tabla I se pre-
senta el agrupamiento por edades de los 45 encuestados.

Tabla I. Distribución de la muestra por grupos etarios

Fuente: elaboración propia.

8.1.3. Procedimientos y análisis de datos

Las encuestas fueron entregadas en mano y recopila-
das en el mismo momento. El diseño del cuestionario se 
realizó para facilitar el autocompletado, con asistencia mí-
nima del investigador.

Para el análisis de los resultados se aplica un enfoque 
mixto (cuali-cuantitativo), con el propósito de obtener los 
datos más signi�cativos. Los datos se tabularon en el pro-
grama Microsoft Excel para calcular frecuencias y porcen-
tajes, y presentar algunos grá�cos para facilitar la com-
prensión de ciertos datos.

El análisis de los datos se organiza en tres grandes ejes:
1. La percepción de lo femenino y masculino (estereo-

tipos, roles, equidad, igualdad)
2. La percepción sobre la violencia de género
3. La percepción y la actitud hacia la alteridad y lo di-

verso (nuevas identidades, nuevas formas de familia)
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8.2. Las representaciones sociales sobre lo 
femenino y lo masculino

8.2.1. Género autopercibido

El primer ítem de la encuesta es “género autoperci-
bido”; se eligió presentarlo así para superar el binarismo 
y dejar abierta la posibilidad de expresión de cada parti-
cipante. El 91% de los encuestados respondió de manera 
convencional binaria (“femenino”, “masculino”, “hombre”, 
“mujer”), pero cuatro respuestas se distinguieron por to-
mar posición: en tres casos, se mani�esta una posición 
contraria al género como construcción y autopercepción, 
y en un caso se plantea el uso de vocabulario especí�co: 

“La autopercepción no existe en este aspecto, ya que es 
subjetiva, mi fuente es la ciencia, que es objetiva y habla de 
dos géneros: masculino y femenino. Soy masculino” (varón, 
40 años).

“No existe el autopercibido, existe la realidad, guste o no. 
Femenino” (mujer, 23 años).

“No existe el género autopercibido, se nace varón o mujer. 
Masculino” (varón, 40 años).

“Mujer cis” (mujer, 40 años)
Se pone en evidencia la persistencia del pensamiento 

binario, con categorías dicotómicas fuertemente arraiga-
das en todas las generaciones. Y en los ejemplos presenta-
dos también se evidencia la fuerza de la heteronormativi-
dad dominante.

8.2.2. La percepción de los estereotipos de género

Del total de 45 participantes, 10 manifestaron “indis-
tinto” en todos los ítems de este apartado, y algunos de 
ellos/as justi�caron sus respuestas: 
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“Considero que ninguna de estas características es pro-
pia ni especí�ca de hombres o de mujeres. Unos y otros so-
mos singularidades, y la atribución de estas características 
por género/sexo constituye una construcción social” (mujer, 
44 años).

“No puedo completar los cuadros porque creo que todas 
estas características no están asociadas al sexo, sino con la 
personalidad de cada persona, sea hombre o mujer” (mujer, 
43 años)

“Tranquilamente pueden ser características de cualquier 
persona, independientemente del sexo y/o género” (varón, 29 
años)

“Desde mi experiencia personal, he tratado con hom-
bres y con mujeres con las más variadas características y 
con diferentes intensidades de cada una de las cualidades 
designadas. Si bien debo reconocer que cultural e históri-
camente se ha relacionado (y se relaciona) determinadas 
características de acuerdo al género, mi propia historia de 
vida viene a situarme como un hombre que poco se ajusta 
a los cánones culturales preestablecidos” (varón, 41 años).

“No puedo encontrar relación entre las características y 
los géneros” (varón, 28 años).

En un caso (mujer, 36 años) solo marcó el adjetivo “li-
bre” para ambos géneros, y en otro caso (mujer, 40 años) no 
respondió a esta parte del cuestionario. De este modo, el 
27% de los participantes mani�esta una superación de los 
estereotipos tradicionalmente asociados a cada uno de los 
géneros y la idea de “persona” como superior al género. 

Pero la mayoría de los encuestados (73%) establece al-
gunas diferencias que resulta de interés analizar. A con-
tinuación, se presentan los resultados sobre los 33 parti-
cipantes que marcaron diferencias de características para 
cada género. 

El desagregado por grupos etarios permite observar 
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si hay un cambio en las representaciones sociales en la 
construcción de estereotipos asociados a ciertas caracte-
rísticas que se perciben como eminentemente femeninas 
o masculinas. Tomando al grupo etario entre 20 y 38 años 
en la Tabla II se presenta la distribución de frecuencias de 
las características asociadas a lo femenino y a lo mascu-
lino.

Fuente: elaboración propia.

De la tabla anterior se desprende que para el grupo de 
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participantes de entre 20 a 38 años las principales caracte-
rísticas que se asocian a lo femenino son: Fuerte, Segura, 
Superior, Imprevisible, Trabajadora, Ansiosa, Descon�a-
da, Inteligente, Realista, Valiente, Autoritaria, Decidida, 
Estable, Productiva y Racional, mientras que para lo mas-
culino se destacan: Despreocupado, Tolerante y Coque-
to. Aspectos como: Agradable, Celoso/a, Independiente y 
Libre obtienen la misma valoración como características 
femeninas o masculinas. También destacan a los varones 
como más pacientes, sumisos, obedientes e ingenuos que 
las mujeres (ver Figura 1).

Figura 1. Valoración de características percibidas como femeninas y masculinas. 

Grupo etario 20-38 años

Fuente: elaboración propia.

En la Tabla III se presenta la distribución de frecuen-
cias de las características asociadas a lo femenino y a lo 
masculino para el grupo de 39 a 55 años. 
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Fuente: elaboración propia.

En este grupo etario se observa que las principa-
les características asociadas a lo femenino son: Ansio-
sa, Atenta, Decidida, Realista, Estable, Segura, Superior, 
Tolerante, Valiente, Agradable, Inteligente, Productiva y 
Trabajadora, mientras que como características mascu-
linas destacan: Independiente, Celoso, Autoritario y Rí-
gido. Coqueto/a, Fuerte e Imprevisible se valoran tanto 
como características femeninas o masculinas. Por otra 
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parte, este grupo destaca que las mujeres son más Obe-
dientes, Sin Poder e Inteligentes que los hombres, mien-
tras que estos últimos son un poco más Racionales y Des-
con�ados (ver Figura 2).

Figura 2. Valoración de características percibidas como femeninas y masculinas. 
Grupo etario 39-55 años

Fuente: elaboración propia.

En la Tabla IV se presenta la distribución de frecuen-
cias de las características asociadas a lo femenino y a lo 
masculino para el grupo de 56 a 80 años. 
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Fuente: elaboración propia.

En este grupo etario se destacan como características 
femeninas: Agradable, Coqueta, Ansiosa, Fuerte, Pacien-
te y Valiente, mientras que asocian a lo masculino; Inde-
pendiente, Autoritario, Celoso, Seguro, Racional y Estable. 
Por otra parte, valoraron en igual medida para ambos as-
pectos como Inteligente, Productiva/o, Realista, Sumiso/a, 
Decidido/a y Trabajador/a. en menor medida en este grupo 
se destaca que perciben a las mujeres como más descon-
�adas, rígidas y tolerantes que los hombres, y a los varones 
como más libres (ver Figura 3).
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Figura 3. Valoración de características percibidas como femeninas y masculinas. 

Grupo etario 56-80 años

Fuente: elaboración propia.

En todos los grupos etarios se observa una conser-
vación de ciertos estereotipos femeninos (ansiosa, atenta, 
agradable) y masculino (racional, independiente), aunque 
cada generación ha destacado aspectos que con�rman 
que el género y los estereotipos asociados son construccio-
nes sociales que se desarrollan a partir de procesos ideoló-
gicos, identitarios y actitudinales que cada sujeto produce 
y actualiza en función de un determinado contexto social, 
cultural e histórico (Deschamps & Devos, 1996; Stoller, 
1982; Tubert, 2003). 

También se con�rma lo expresado por Flores Palacios 
(1997) en relación a la construcción social de los estereo-
tipos de género en función de una diferencia, tanto para 
los grupos más jóvenes como para los mayores, ya que solo 
el 27% de los encuestados mani�esta que ninguna de las 
características presentadas es propia ni especí�ca de hom-
bres o de mujeres.
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8.2.3. Las representaciones sobre el género

En otro apartado del cuestionario se pidió a los parti-
cipantes que realizaran una asociación libre de palabras 
vinculadas con las categorías Mujer, Hombre, Femenino y 
Masculino, para confrontar la a�rmación de Flores Pala-
cios (1997) quien a�rma que cada sujeto experimenta su 
relación con lo masculino y lo femenino como algo único 
en su propia experiencia de ser hombre o mujer. 

Comenzando por la asociación libre de palabras con 
la categoría Mujer, en la Figura 4 se observa la distribución 
de las palabras que aparecieron con mayor frecuencia en 
los tres grupos etarios.

Figura 4. Características asociadas libremente a la categoría Mujer. Distribución 

de frecuencias en las tres generaciones.

Fuente: elaboración propia.

En la �gura anterior se observa que palabras como: 
Contención, Creativa, Fortaleza, Libre, Luchadora, Madre, 
Servicio y Ternura/Dulzura aparecen en las tres generacio-
nes, pero mientras que el 93% de los participantes de 20 a 
38 años de�nen a la mujer principalmente como Libre y Lu-
chadora, para el grupo de 39 a 55 años es principalmente 
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Madre y Fuerte, y en el grupo de 56 a 80 años se destaca a 
la mujer como Madre y Tolerante. La palabra Empoderada 
solo aparece en el 21% de los participantes de 20 a 38 años.

Por otra parte, para el término Hombre las palabras 
asociadas que se destacan en las tres generaciones son 
Fuerte, Protector, Proveedor, Superior/Poder y Trabajador 
(ver Figura 4). 

Figura 5. Características asociadas libremente a la categoría Hombre. Distribución 

de frecuencias en las tres generaciones.

Fuente: elaboración propia

En algunos casos, tanto la palabra Mujer como la pala-
bra Hombre son de�nidas como “biología” (varón, 28 años; 
mujer, 44 años), como “persona” (mujer, 40 años) o como 
“humane” (mujer, 41 años). Tres participantes de�nieron 
al hombre como “complemento de la mujer” (2 varones de 
40 años y una mujer de 48 años), aunque no asociaron la 
palabra “complemento” a la categoría Mujer. 

Aquí se comprueba que con excepción del grupo de 20 
a 38 años, en las otras dos generaciones prevalece una re-
presentación social de masculinidad hegemónica (Connell 
2003; Lomas, 2003), en la que predomina una construcción 
de las representaciones sociales sobre “ser hombre” y “ser 
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mujer” basado en el sistema sexo/género de orden patriar-
cal que opera como un sistema de interpretación que de�-
ne la posición natural de los sexos en virtud de sostener un 
determinado statu quo de dominación masculina. En estos 
dos grupos etarios, la mujer es de�nida con características 
asociadas tradicionalmente a lo femenino, como la emo-
ción, la sensibilidad, la contención, la intuición y la mater-
nidad, mientras que el hombre es el proveedor y protector, 
evidenciando la persistencia de un discurso reproductor del 
pensamiento patriarcal que asimila lo femenino con la pa-
sividad, en contraposición a lo masculino-activo (Silvetti, 
2013), y donde la mujer se caracteriza por la dulzura, la pa-
ciencia o la comprensión, y por lo tanto, se asocia más con 
el cuidado, el servicio y el sacri�cio, mientras que el hom-
bre tiene la fuerza y la razón, por lo que está destinado para 
otras funciones superiores (Cagigas Arriazu, 2000).

Este discurso se desarma y se descompone en las ge-
neraciones más jóvenes que han construido una imagen 
de la mujer en la que prevalece la fortaleza y la libertad, y la 
imagen del hombre esencialmente como compañero, ale-
jándose del modelo universal de masculinidad. Solo una 
mujer de 39 años señala algunas nuevas situaciones para 
de�nir al hombre como “desorientado, confundido, teme-
roso” frente al empoderamiento de la mujer.

Cuando se plantea a los participantes una asociación 
de palabras con Femenino y Masculino, en el grupo de 20 
a 38 años aparecen expresiones que señalan la superación 
del sistema binario de representación de los géneros:

 “Este punto lo dejé sin características porque hay mu-
chos más géneros NO binarios y la sociedad no se rige solo 
con femenino/masculino” (mujer, 25 años).

“Yo creo que estas categorías se usaban en el pasado 
para diferenciar que algo era para mujer y otras cosas para va-
rón, pero ya está caducando” (varón, 26 años).
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Otro participante de este mismo grupo etario de�ne fe-
menino y masculino como “identi�cación, elección” (varón, 
29 años), reconociendo así al género como una construcción 
social desligada del biologicismo determinante. En esta mis-
ma línea de pensamiento se expresan algunos participantes 
del grupo de 39 a 55 años, que de�nen masculino y femenino 
como “construcción cultural” (mujer, 40 años; mujer, 41 años; 
varón, 41 años) o “construcción social” (mujer, 44 años). 

En este grupo etario también aparecen asociaciones de 
lo femenino y lo masculino como “transición” y reequilibrio” 
(mujer 39 años), pero en la mayoría de los casos se observa 
una fuerte diferenciación de género, donde lo masculino se 
mani�esta a través de la fuerza, la potencia o la virilidad, 
mientras que lo femenino se asocia con la delicadeza, la sua-
vidad y la debilidad. Un participante de este grupo lo ejempli-
�ca de la siguiente manera;

“Masculino: camión, yunque, acero, asfalto, serrucho, bu-
que, guerra, oscuridad. Femenino: �or, seda, paz, pureza, fra-
gilidad, delicadeza, colores, dulces” (varón, 43 años). 

En otros casos prevalece la diferenciación marcada por 
aspectos biológicos como “Masculino: ser con pene” y “Feme-
nino: ser con vagina” (varón, 40 años) o con la imposibilidad 
de separar sexo de género y de las características tradicional-
mente determinadas:

“Masculino: Varón – Género indiscutido. Femenino: Mujer 
– Género indiscutido” (varón, 40 años)

“Masculino: característica del hombre. Femenino: caracte-
rística de la mujer” (mujer, 48 años) 

“Femenino: correlacionado con deberes de la mujer (bio-
lógicos y actitudinales). Masculino: correlacionado con deberes 
del hombre (biológicos y actitudinales)” (mujer, 51 años).

En el grupo etario de 56 a 80 años, casi en su totalidad la 
categoría “masculino” se de�ne como “hombre”, y “femeni-
no” como “mujer”.
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En estas representaciones de lo femenino y lo masculino 
se comprueba que la conceptualización de género fue cons-
truida como algo irreversible (Stoller, 1982) en las que se bio-
logiza lo social (Jodelet,1986) naturalizando las diferenciacio-
nes sociales y transformándolas en diferencias ontológicas, 
sin reconocer la in�uencia ideológica y cultural en la con�-
guración de la identidad de género. 

8.2.4. Las representaciones sobre los roles de género 

Vinculado con el análisis anterior resulta de interés 
indagar en las opiniones que los encuestados tienen sobre 
la igualdad y la equidad de género. En la Figura 6 se obser-
va grá�camente la frecuencia de las palabras asociadas a 
“igualdad de género” para cada grupo etario.

Figura 6. Asociación libre de palabras vinculadas al ítem “igualdad de género”.

Fuente: elaboración propia.
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Del grá�co anterior se desprende que la única palabra 
que atraviesa a las tres generaciones es Complementarios, 
lo que también se expresa como una integración de las 
diferencias y en el reconocimiento de la diversidad como 
igualdad de singularidades, tal como se expresa en estos 
ejemplos: 

“Igualdad de derechos y oportunidades en tanto la es-
tructura física y biológica de cada género lo permita, cada 
uno cumpliendo su rol con las capacidades y cualidades de 
cada género, siendo complementos entre ambos sin discri-
minar entre hombre o mujer” (mujer, 23 años).

“Igualdad en las singularidades, igualdad en digni-
dad, igualdad en derechos, diversidad de personas, diversi-
dad de realidades, diversidad de historias” (varón, 41 años)

Para el grupo etario entre 20 y 38 años las palabras 
que aparecen con mayor frecuencia son: Evolución, Lucha 
y Reivindicación; estas dos últimas también aparecen fre-
cuentemente en el grupo de 39 a 55 años, aunque en este 
grupo se destaca además la igualdad de género como Aspi-
ración/Deseo, Desafío, Ideal y Utopía. 

Aquí se evidencia una diferencia generacional que in-
cide en la percepción. Mientras que los más jóvenes pue-
den haber recibido una educación diferente a la de sus 
padres y abuelos, la generación intermedia y los mayores 
fueron testigos o participantes activos de las luchas de los 
movimientos feministas por lograr la igualdad de dere-
chos y oportunidades, aunque los resultados parecen no 
ser satisfactorios aún, especialmente para las mujeres, tal 
como lo expresan estas participantes:

“Utopía/ Búsqueda/ Lucha” (mujer, 43 años)
“Aspiración, lucha, conquista” (mujer, 43 años)
“Somos iguales, pero a veces la sociedad y muchos 
hombres no aceptan esta condición” (mujer, 48 años)
“Más que antes, pero no lo su�ciente” (mujer, 54 años)
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Esta visión de la igualdad de género como una utopía 
se re�eja también en algunos comentarios de participan-
tes masculinos:

“Siempre ha existido, lo que se confunde que por 
igualdad deban hacer las mismas cosas o comportarse 
de igual manera, lo cual cruza lo grotesco” (varón, 40 
años)
“Innecesario, desparejo, trabajoso, utopía” (varón, 43 
años).
En estas a�rmaciones se pone de mani�esto la persis-

tencia del modelo patriarcal que justi�ca la subordinación 
de las mujeres por sobre los hombres en función del esta-
blecimiento de presuntos roles naturales (Facio & Fries, 
2005; Scott, 1996), que intenta mantener el statu quo como 
el “orden natural” de las cosas, o designado directamente 
por Dios, como el “deber ser” (Rowlands, 1997).

Finalmente, en el grupo de más de 55 años la pala-
bra que aparece con mayor frecuencia es Siempre, pero 
no solo como una a�rmación categórica de un “deber ser” 
sino también con nostalgia, como algo que “siempre debe-
ría haber existido” (mujer, 73 años).

Por otra parte, se indagó en la percepción sobre los 
roles de género en relación con determinadas actividades. 
Y aquí aparece una situación signi�cativa: la totalidad de 
participantes pertenecientes al grupo de 20 a 38 años, el 
78% (18/23) del grupo de 39 a 55 años y el 75% (6/8) de los 
participantes de entre 56 y 80 años consideraron que todas 
las actividades de la lista presentadas pueden ser desarro-
lladas indistintamente por hombres y mujeres. 

Al respecto, una de las participantes que optó por esta 
última opción, lo justi�ca de la siguiente manera:

“Con este cuadro me pasa lo mismo que con el primero, 
no considero adecuada ninguna de las actividades a uno u 
otro género. Sin embargo, sí pienso que culturalmente algu-



178

         Alan Sosa Tello

nas de ellas han estado y están asociadas a uno u otro sexo 
y género” (mujer, 42 años).

En la Tabla V se presentan los resultados obtenidos 
para los 5 participantes del grupo de 39 a 55 años y de los 2 
encuestados de más de 55 años que discriminaron activi-
dades por género. 

Tabla V. Percepción de roles de género. Distribución de frecuencias para los 

grupos etarios 39-55 y 56-80 años.

Fuente: elaboración propia.
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En la tabla anterior se observa que para el grupo de 
39 a 55 años Pilotear aviones, Hacer reparaciones en casa, 
Plomería, Manejar camiones y Arreglar la luz son activi-
dades percibidas como exclusivamente masculinas, mien-
tras que Coser es una actividad femenina; en menor medi-
da también consideran como actividades femeninas Hacer 
camas, Tender ropa, Ama de casa, Pasar la aspiradora y Qui-
tar el polvo, todas vinculadas a tareas domésticas. Es decir 
que este grupo conserva ciertos estereotipos de roles, pero 
se observa positivamente que, con excepción de la plomería 
o la electricidad, el resto de las actividades vinculadas con 
profesiones fueron valoradas para ambos sexos.

Para el grupo de 56 a 80 años, las actividades exclusiv-
amente masculinas son Mecánica, Dirigir un banco, Hacer 
reparaciones en casa, Pilotear aviones, Plomería, Limpiar 
autos, Manejar camiones, Carpintería, Cortar el pasto y Ar-
reglar la luz, mientras que Coser y ser Ama de casa son las 
actividades percibidas como exclusivamente femeninas. A 
diferencia de la generación anterior aparece en este grupo 
una mayor identi�cación de las profesiones como tareas 
masculinas. Así, para este grupo etario el varón represen-
ta el sexo fuerte e independiente, y en función de ello se le 
atribuyen capacidades para ejercer roles como conductor, 
director, construcción o profesiones como la ingeniería.

8.3. Representaciones sociales sobre violencia 
de género

Para obtener la percepción sobre la violencia de género 
se pidió a los participantes que realizaran una asociación 
libre de palabras vinculadas con esta temática. En el grupo 
de 20 a 38 años aparecen con mayor frecuencia palabras 
como Ejercicio de poder, Repudio/Inaceptable, Odio/
Bronca, Maltrato, Incapacidad de empatía e Injusticia (ver 
Figura 7).
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Figura 7. Asociación libre de palabras vinculadas al ítem “violencia de género”. 

Grupo etario 20-38 años

Fuente: elaboración propia.

La violencia como ejercicio de poder es ejempli�cada por 
algunos participantes de este grupo etario:

“Violencia física, mental, psicológica y verbal hacia otra 
persona por creer ser superior a una persona. La misma se puede 
dar entre mujer a hombre, hombre a mujer, mujer a mujer, hom-
bre a hombre, incluyendo también a los niños” (mujer, 23 años)

“Violencia ejercida hacia el género femenino y a todo 
aquel que quede por fuera de la norma masculina hegemóni-
ca” (varón, 28 años)

“Violencia hacia otra persona por su género, ejercicio de 
poder sobre el género contrario considerándolo inferior o digno 
de maltrato” (mujer, 34 años)

“Violencia ejercida hacia personas que se identi�can dife-
rente al género masculino hetero-cis-normado, con conductas 
patriarcales” (mujer, 36 años)

Para el grupo etario de 39 a 55 años las palabras que apa-
recen con mayor frecuencia son Intolerable/inaceptable, Tris-
teza, Quiebre de lazos familiares/sociales, Sexista/patriarcal/
machismo, Miedo, Baja autoestima, Estructural, Impotencia, 
Injusticia, Primitiva y Repulsión (ver Figura 8).
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Figura 8. Asociación libre de palabras vinculadas al ítem “violencia de género”. 

Grupo etario 39-55 años

Fuente: elaboración propia.

Una participante de este grupo destaca a la violencia en 
los términos de Carabí (2000) como temor y confusión frente 
a la pérdida que se ocasiona en un cambio de roles tradicio-
nalmente asignados, asumidos y socialmente aceptados:

“Resistencia a los derechos de los otros, miedo a la pérdida 
de privilegios, opresión, baja autoestima, temor a no corres-
ponder a los valores socialmente aceptados por la sociedad pa-
triarcal” (mujer, 41 años)

Aunque también aparecen algunas voces que recono-
cen un fenómeno social más amplio y complejo:

“Violencia de género: existe y es real, hoy publicitada 
como recibida más de mujer por parte del varón, si bien se pue-
de considerar que es así, en este tiempo se in�a demasiado, y 
se quiere hacer ver cómo que todo es violencia contra la mujer, 
y se aprovecha de mal modo. Hay violencia de todo tipo, no 
solo física y trasciende a los dos géneros, es decir puede ser de 
mujer a hombre o viceversa. En realidad, en un tiempo de una 
sociedad violenta donde todos nos agredimos con todos y de 
cualquier manera” (varón, 40 años).
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Para el grupo de más de 56 años, la violencia de género se 
asocia directamente con el “asesinato de mujeres” (varón, 71 
años; mujer, 73 años) y con la violencia física. Aparecen tam-
bién palabras como “maldad, odio” (mujer, 67 años) y “dolor, 
lucha y enojo” (mujer, 73 años).

8.3. Representaciones sobre la alteridad y la 
diversidad

Para completar la visión de las tres generaciones anali-
zadas sobre otros aspectos vinculados con la construcción de 
las representaciones sociales sobre género resulta de interés 
identi�car sus valoraciones sobre la alteridad y la diversidad 
vinculadas con la posibilidad de un género no binario (tran-
sexualidad) y de nuevas relaciones y formatos familiares que 
no responden a la heteronormatividad obligatoria, como la 
ha de�nido Wittig (2005).

8.3.1. Nuevas identidades

Frente a la asociación libre de palabras vinculadas 
con el término Transexual, en los tres grupos generacio-
nales se observan respuestas que pueden ser agrupadas en 
dos grandes categorías: elección y desviación.

Fuente: elaboración propia.
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En la tabla anterior se observa que mientras para un 
porcentaje amplio del grupo etario de 20 a 38 años la tran-
sexualidad es una elección (64%), para el 50% de los mayo-
res de 55 años es una desviación. Estos extremos ponen en 
evidencia el profundo cambio generacional que lleva a los 
más jóvenes a despatologizar una identidad de género que 
no encaja en el modelo heteronormativo y que otros parti-
cipantes de este grupo también describieron en términos 
de “discriminación” o de minoría “violentada”, “oprimida”, 
“atacada”.

En el grupo etario de 39 a 55 años aparecen además 
palabras negativas, como “estigma”, “resentimiento” o in-
cluso desconocimiento de la situación. Y también opinio-
nes tales como:

“Me parece que no terminan de decidir quiénes son o 
quieren ser” (varón, 45 años)

“Persona con ideas tergiversadas sobre su condición 
de género, con gran tolerancia al bullying y al mismo tiem-
po, con actitudes de victimización. Actitudes histriónicas” 
(mujer, 51 años).

En el grupo de las mayores de 55 años aparecen con-
ceptos asociados tales como:

“Inde�nición, antinatural, intracon�icto” (mujer, 67 
años)

“Ropa linda, maquillaje” (mujer, 73 años)
“Nace con ese sentimiento” (varón, 80 años)
En la generación intermedia y en los mayores se obser-

va especialmente la resistencia a considerar a todas aque-
llas personas que no cumplen con la heteronormatividad 
esperada y las categorías de género presuntamente consi-
deradas como “normales” o “naturales”, y se con�rma la 
tendencia a patologizar y excluir de la esfera social a las per-
sonas transexuales (Martínez, 2005). También se con�rma 
la representación del género como categoría estática y esen-
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cial basada en el discurso biologicista que deja fuera de la 
norma a todos aquellos que no responden a la lógica binaria 
de lo masculino/femenino y, por lo tanto, se perciben como 
un trastorno o una patología (Butler, 2006). 

8.3.2. Paternidad, maternidad y familia

Frente al matrimonio homosexual, en las tres gene-
raciones la palabra que aparece con mayor frecuencia es 
“derecho” (ver Tabla VII).

Tabla VII. Percepción sobre el matrimonio homosexu-
al. Distribución de frecuencias y porcentajes por grupo etar-
io.

Fuente: elaboración propia. 

Sin embargo, en las tres generaciones aparecen 
también algunas expresiones que denotan una falta de 
aceptación frente a una unión que no responde al orden 
patriarcal binario tradicional:

“Atracción sexual del mismo sexo impuesto por so-
ciedad y hecho ‘legal’. No está en plan original y único de 
Dios. (…) Dios respeta la libertad del hombre, por lo tan-
to, el hombre debe respetarlo, pero no se puede obligar a 
otros a aceptarlo como lo que está bien” (mujer, 23 años)

“Antinatural” (varón, 40 años)
“Destructor de familias y de los seres que lo compo-
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nen, en especial si hay niños” (varón, 40 años)
“Nuevas relaciones, difícil para mí de definir” (va-

rón, 80 años)
En los dos primeros casos, la unión homosexual es 

vista como algo “antinatural” que no está contempla-
da en “el plan original y único de Dios”, justificando así 
que lo natural es el orden patriarcal binario que tiene 
un origen divino y, por lo tanto, superior. En el tercer 
caso, se lo asocia con la destrucción de la familia, nue-
vamente entendida desde el modelo único tradicional. 
Y en el cuarto caso se observa la perplejidad de un hom-
bre de 80 años frente a estas nuevas formas de relación 
que no puede definir, confirmando que las representa-
ciones sociales que cada individuo construye no pueden 
separarse del contexto y condiciones en que fueron on-
tológica y epistemológicamente construidas (Moscovici, 
2002). 

También se indagó en las tres generaciones las per-
cepciones sobre nuevas formas familiares emergentes, 
como las familias monoparentales y las familias ho-
moparentales. Para el grupo de 20 a 38 años la palabra 
que se repite con mayor frecuencia para definir a una 
familia monoparental es Amor, seguida de Dedicación, 
Lucha; pero con las familias homoparentales aparecen 
más dudas y voces disidentes: 

“Discutible, difícil, ¿bueno?, discriminado, poco es-
tudiado, minimizado, sacrificado (varón, 22 años)

“No es natural. (…) una familia está compuesta por 
un padre hombre y una madre mujer. Cada uno (…) trans-
mite a los hijos el complemento entre ambos. Dos madres 
no pueden brindarles la parte paternal a sus hijos porque 
son dos mujeres. Asimismo, dos padres no pueden brin-
darle la parte maternal porque son hombres. (…) Más 
allá de esta situación antinatural el tener dos madres o 
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dos padres genera una confusión respecto a los roles que 
cada uno de estos tienen sobre el niño que crece bajo su 
cuidado” (mujer, 23 años)

En el grupo etario de 39 a 55 años la palabra que se 
repite con mayor frecuencia es Familia, como una forma 
de reconocimiento, pero también aparecen expresiones 
contrarias, tales como: 

“No es lo ideal, pero a veces las circunstancias lo hacen 
así (…)” (varón, 40 años)

“Egoísmo” (varón, 40 años)
“Valiente elección. No la elegiría...” (varón, 45 años)
“No estoy de acuerdo” (mujer, 48 años)
“Incompleta. Para iniciar una familia hace falta un in-

dividuo hombre y un individuo mujer” (mujer, 51 años)
Con respecto a las familias homoparentales, en este 

grupo etario solo dos participantes mani�estan que es un 
derecho, y otros dos asocian palabras como Amor, Hijo de-
seado o Evolución. En la mayoría de los casos se expresan 
posiciones abiertamente contrarias, a modo de ejemplo:

“Error grande que puede y lastima sin duda a los ni-
ños que la reciban. Considero al lesbianismo y ‘gaycismo’ 
como una enfermedad, desviación de lo natural, biológi-
co, y por ende no sano” (varón, 40 años)

“Aberración, no hay derecho a exponer a una criatu-
ra a tal situación, si a alguien, por causas desconocidas le 
toca vivir tal situación no tiene por qué hacerle ver a otros 
y más si son niños” (varón, 40 años)

“Antinatural. deben estar los dos sexos. imposibilidad 
de continuidad de la especie humana. falso concepto de ´ser 
modernoś  y ´transgresoreś ” (mujer, 54 años).

En el grupo de 56 a 80 años se aprecian palabras de 
aceptación relacionadas con la familia monoparental, 
aunque en algunos casos se expresan dudas: “Difícil, de-
safío” (mujer, 67 años) o “Dolor, preocupación” (mujer, 
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73 años). Con respecto a las familias homoparentales se 
observa en este grupo una alta aceptación, y solo en un 
caso se mani�esta que “No tiene que haber 2 papás o 2 
mamás” (mujer, 73 años).
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Conclusiones
El recorrido realizado en el presente ensayo tuvo dos 

propósitos principales, en primer lugar, pensar la recon�-
guración de los roles y las representaciones sociales del gé-
nero en la actualidad, pero que no puede desligarse de las 
representaciones sociales construidas históricamente; en 
segundo lugar, analizar las diferentes formas de represen-
tar los roles de género por parte de distintos grupos gene-
racionales, en particular en cuestiones relativas a la equi-
dad, la igualdad, la violencia, la paternidad/maternidad y 
la familia y las nuevas valoraciones sobre la diversidad. 

A pesar de los cambios producidos a nivel social, apo-
yados por la legislación y el reconocimiento de derechos 
para todas las personas sin distinción, y que han dado lu-
gar al surgimiento de nuevos discursos en torno a los roles 
de género, la familia, la igualdad y la diferencia, el empo-
deramiento de la mujer, la equidad, las preferencias sexua-
les y la identidad, se observan aún tensiones que se ponen 
de mani�esto en los miembros de diferentes generaciones.

El trabajo de campo puso en evidencia la persistencia 
del pensamiento binario, con categorías dicotómicas y de 
heteronormatividad dominante fuertemente arraigadas 
en todas las generaciones. En todos los grupos etarios se 
observa una conservación de ciertos estereotipos femeni-
nos y masculinos y con�rmando que la construcción so-
cial de los estereotipos de género se basa en las diferencias 
biológicas. En líneas generales, el hombre sigue siendo 
considerado como el “macho/dominante/proveedor” y la 
mujer como “sumisa/agradable/ /madre”. Solo los más jó-
venes parecen haber construido una imagen de la mujer 
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en la que prevalece la fortaleza y la libertad, y una imagen 
del hombre esencialmente como compañero, alejándose 
del modelo universal de masculinidad.

Sin embargo, resulta signi�cativo que entre el grupo 
de encuestados solo una mujer de 39 años señaló al hom-
bre como “desorientado, confundido, temeroso” frente al 
empoderamiento de la mujer, un empoderamiento que 
exige necesariamente nuevas de�niciones de los roles tra-
dicionales. El logro de autonomía de las mujeres en todos 
los ámbitos, pero muy especialmente la autonomía eco-
nómica que se constituye en un pilar fundamental para el 
empoderamiento y, por lo tanto, para la promoción de la 
igualdad de género. Esta autonomía que le ha permitido 
a las mujeres generar ingresos y recursos propios a partir 
del acceso al trabajo remunerado en igualdad de condicio-
nes que los hombres (Meyer Guzmán, 2017), posibilitó su 
independencia económica, y en consecuencia, la posibili-
dad de tomar sus propias decisiones (Deere & León, 2002), 
dejando al hombre perplejo frente a la construcción o re-
construcción de su rol, lo que en muchos casos conduce a 
un aumento de la violencia de género como única salida 
que el hombre encuentra frente a la pérdida de control y la 
desorientación e incapacidad para reconstruir su mascu-
linidad (Carabí, 2000). 

Esto se observa en el grupo etario de 39 a 55 años, que 
reconoce a la violencia de género como producto de un 
modelo patriarcal hegemónico y heteronormativo que se 
basa en la desigualdad de los géneros y que todo aquel que 
no acepte el poder masculino dominante es objeto de vio-
lencia, no solo la mujer, sino también los niños, otros hom-
bres y alteridades diversas. Si bien una participante hace 
referencia a diferentes tipos de violencia y de actores en la 
mayoría de los casos “violencia de género” es entendida 
como sinónimo de “violencia machista”, es decir, del hom-
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bre hacia la mujer y de manera física, sin considerar otras 
formas de violencia simbólica (Bourdieu, 2004), institu-
cionalizada y legitimada a través de prácticas o discursos 
que ponen a la mujer en un lugar desfavorable (Sanmartín, 
2002), pero también a otro al que no se considera igual y 
por lo tanto, se produce una falta total de empatía que des-
encadena odio y maltrato en múltiples formas.

En este grupo etario también aparece la idea de la 
violencia de género como una problemática estructural y 
multicausal/patriarcal/sexista que se asocia con una pato-
logía, pero que también se destaca como intolerable o in-
aceptable. También prevalece en este grupo etario la idea 
de la violencia de género asociada a la violencia machista 
contra la mujer.

En las tres generaciones se observa que existe un re-
chazo total a la situación, y en ningún caso se asume como 
algo “naturalizado”, ni siquiera en los mayores que se han 
con�gurado con otros discursos y prácticas que tal como 
señala Urzelai Cabañes (2014) silenciaban e incluso justi-
�caban la violencia hacia la mujer o ni siquiera conside-
raban ciertas agresiones verbales o maltratos psicológicos 
como una forma de violencia. En este sentido, el empo-
deramiento de las mujeres ha contribuido positivamente 
como afrontamiento de la violencia de género, no solo para 
aquellas que son víctimas directas sino para una toma de 
conciencia de toda la sociedad (Labrador Rivera, 2016) y el 
reconocimiento de que la violencia de género es inacep-
table en todas sus formas: física, psicológica, emocional, 
económica, etc. (Poggi, 2018). 

Con respecto a las identidades sexogenéricas disiden-
tes, para los más jóvenes se trata de una elección mientras 
que para los mayores es una desviación. Es decir que para 
aquellos que han sido formados en un modelo tradicional 
existe una resistencia a aceptar y reconocer identidades 
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sexogenéricas que no encajan en el modelo heteronorma-
tivo; aunque hay mayor tolerancia y aceptación frente a los 
matrimonios homosexuales, coincidiendo con González 
Ortuño (2016) en que la homonormatividad ha logrado 
una aceptación social que las identidades disidentes que 
no responden a una lógica binaria (incluso homosexual) 
no han alcanzado aún, independientemente del reconoci-
miento de sus derechos o los logros obtenidos en materia 
legal. 

Con respecto a nuevas con�guraciones familiares 
diferentes de la tradicional (familias mono y homoparen-
tales), en general se observó que en las tres generaciones 
estudiadas se mantiene una representación social de la fa-
milia basada en el modelo patriarcal. En el caso de la fami-
lia monoparental tal vez hay una mayor aceptación porque 
se asocia a la mujer como jefa de hogar porque el hombre 
está ausente, y aparecen valoraciones más positivas, aun 
frente a la creciente tendencia de hombres que crían solos 
a sus hijos. Sin embargo, frente a un modelo familiar nue-
vo como el homoparental, solo en pocos casos se la de�nió 
como “familia” o se asociaron palabras positivas. Eviden-
temente este modelo familiar subvierte el orden estable-
cido y pone en cuestión las creencias, modelos, valores y 
representaciones sociales sobre la familia.

El desarrollo teórico realizado y el trabajo de campo 
demuestran que aún queda un largo camino por recorrer, 
a pesar de lo mucho ya avanzado y conquistado en pos de 
la igualdad. Para construir nuevas representaciones so-
ciales de género como resistencia y alternativas al modelo 
patriarcal fuertemente arraigado, hace falta proponer nue-
vos modelos positivos con los cuales los niños y las niñas 
puedan ir construyendo sus identidades en libertad, no 
solo con mujeres libres y empoderadas sino también con 
hombres liberados de las presiones de un rol tradicional 
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machista que los alejan de la posibilidad de crear espacios 
masculinos para la igualdad. Y creando un nuevo modelo 
social donde “ser humano” sea más importante que “ser 
hombre” o “ser mujer”, pudiendo elegir libremente la for-
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ma en que cada quien quiere ser y estar en el mundo.
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ANEXOS
Anexo I. MODELO DE ENCUESTA

Estimadas y estimados, soy Alan. Estoy realizando una 
investigación sobre las recon�guraciones de los roles de 
género y las “nuevas masculinidades”. Es por ello que ne-
cesito tu colaboración participando de esta breve encues-
ta que no demandará más de 15 minutos de tu tiempo. Tu 
aporte me será de mucha ayuda.

Es importante aclarar que no existen opciones o res-
puestas correctas o incorrectas; todas son válidas y son un 
aporte muy valioso para mi investigación. 

Si aceptas participar, te pido que completes la infor-
mación que se solicita en cada ítem, teniendo en cuenta 
que tu participación es completamente anónima. Los da-
tos personales que se piden responden a motivos de la in-
vestigación y en ningún caso permiten revelar tu identidad. 

GRACIAS DE CORAZÓN POR TU APORTE.

CUESTIONARIO 
1. Datos personales
Género autopercibido: 
Edad: 

2. Percepción de lo femenino y lo masculino
A continuación se presentan una serie de característi-

cas de personalidad. Marcar con una X las que, de acuerdo 
con tu opinión y experiencia, se asocian a lo femenino, a lo 
masculino o a ambos por igual. 
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177

Características FEMENINA MASCULINA INDISTINTA

Agradable

Ansiosa/o

Atento/a

Autoritaria/o

Celosa/o

Coqueto/a

Decidido/a

Desconfiado/a

Despreocupada/o

Dócil

Estable

Fuerte

Imprevisible

Independiente

Ingenuo/a

Inteligente

Libre

Obediente

Paciente

Productiva/o

Racional

Realista

Rígido/a
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3. Roles de género 
Analiza la siguiente lista de actividades y marca con una 
X según te parezca si son solo para hombres, solo para 
mujeres o para ambos por igual.

178

Características FEMENINA MASCULINA INDISTINTA

Segura/o

Sin poder

Sumiso/a

Superior

Tolerante

Trabajador/a

Valiente

3. Roles de género 
Analiza la siguiente lista de actividades y marca con una X según te parezca si son 

solo para hombres, solo para mujeres o para ambos por igual 

Actividades Solo para hombres Solo para mujeres Para ambos

1. Agricultura

2. Política

3. Limpieza

4. Mecánica

5. Pilotear aviones

6. Hacer camas

7. Peluquería

8. Cajero/a

9. Dirigir un banco

10. Hacer reparaciones en casa

178
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179

Actividades Solo para hombres Solo para mujeres Para ambos

11. Plomería

12. Tender ropa

13. Limpiar autos

14. Manejar camiones

15. Limpiar vidrios

16. Coser

17. Bailar

18. Ingeniería

19. Tareas domésticas

20. Carpintería

21. Ir a reuniones de la escuela

22. Cortar el pasto

23. Pasar la aspiradora, barrer

24. Arreglar la luz

25. Cuidar al hijo enfermo

4. Asociación libre de palabras 

Para cada uno de los siguientes ítems, escribe todas aquellas palabras que 

te vengan a la mente. El número de palabras para cada ítem es ilimitado: 

Mujer:  
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4. Asociación libre de palabras
Para cada uno de los siguientes ítems, escribe todas 

aquellas palabras que te vengan a la mente. El número de 
palabras para cada ítem es ilimitado:

Mujer: 

Hombre:

Masculino: 

Femenino: 

Matrimonio homosexual: 

Familia monoparental: 

Transexual: 

Violencia de género: 

Igualdad entre el hombre y la mujer: 

Paternidad gay/lesbiana: 
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