
ROLES DE GÉNERO                                   

 

 

¿ QUÉ ES EL GÉNERO ? 

 

Son las ideas, creencias, actitudes, opiniones, conocimientos, expectativas, normas y 

valoraciones que se van construyendo a lo largo de la vida sobre lo que significa ser 

hombre y mujer. Estas ideas y expectativas se aprenden de la familia, las amistades, la 

sociedad, la religión, la cultura, el colegio y los medios de comunicación.   

 

¿ CUANTOS TIPOS DE GÉNERO EXISTEN? 

 

Existen dos generos tradicionales que se mantienen en la actualidad que son: 

 

Femenino: Características, comportamientos y  roles que socio-culturalmente se le 

atribuyen a las mujeres. 

 

Masculino: Características,  comportamientos y roles que socio-culturalmente se 

atribuyen a los hombres. 

 

* En la actualidad se han identificado otras expresiones de género diferentes a las dos 

tradicionales mencionadas anteriormente; pues la sociedad y las familias han 

evolucionado, por lo tanto, hombres como mujeres han tenido que adaptarse a estas 

transformaciones sociales. Si quiere ampliar esta  información refierase a la 

bilbiografía.  

 

¿QUÉ ES LA IDENTIDAD DE GENERO? 

 

Es con que género me identifico y cómo me expreso de acuerdo a mi género,  

independientemente de mi sexo biológico de nacimiento. 

  

 

¿ QUÉ ES EL ROL DE GÉNERO? 

 

Es el conjunto de comportamientos, manera de pensar y actividades que la sociedad 

dice que son los correctos para cada sexo. Es decir, por ejemplo  la sociedad nos dice 

“Las mujeres deben jugar con muñecas mientras que los hombres deben jugar con 

carros” ó “las mujeres pueden llorar y los hombres no”.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS FRECUENTES ACERCA DE LOS ROLES DE GÉNERO 

 

 

¿SI UN NIÑO JUEGA CON MUÑECAS, QUIERE DECIR QUE ES 

HOMOSEXUAL? 

 

No, el hecho de que juegues con muñecas siendo un niño o siendo una niña juegues con 

carritos no necesariamente quiere decir que seas homosexual.  El jugar con muñecas o 

carritos puede hacerlo cualquier persona con cualquier orientación sexual. 

 

 

¿ SÓLO LAS MUJERES DEBEN COCINAR, PLANCHAR, TEJER, ETC? 

 

No, pueden hacerlo tantos hombres como mujeres. Y esto no va a influir ni a cambiar su 

orientación sexual. Estos son roles que nos ha impuesto nuestra cultura y nuestra 

sociedad. 

 

 

RECUERDA QUE: 

 

El ser hombre o mujer (el sexo) está determinado biológicamente y no se modifica por 

lo que sentimos, pensamos o hacemos. 

 

A los Chicos y chicas se les imponen etiquetas, actitudes y estereotipos muchas veces 

obligados a cumplirlos respecto a los roles de genero. Es decir si soy mujer tengo que 

comportarme así pero si soy hombre tengo que hacerlo de esta manera.  Pero si 

pudiéramos elegirlos voluntariamente podríamos vivir de forma más sana, saludable y 

satisfactoria. Recuerda que los roles de género son los principalmente causantes de la 

inequidad, el machismo y el sexismo. Si aceptaríamos que los roles pueden ser 

compartidos,  viviríamos con menos prejuicios y podríamos ser más libres y viviríamos 

todos en paz. 

 

 

REFLEXIÓN: 

 

Como padres es necesario estar claros cómo queremos criar a nuestros hijos.   

 

¿Estamos dispuestos a criarlos con los límites dictados tradicionalmente  para hombres 

y mujeres?  

 

Debemos estar siempre atentos a la coherencia de nuestras actuaciones porque estas les 

enseñan a cómo ser hombres y mujeres y qué esperar del otro género. 

  

Iguales preguntas hay que hacerse si eres un estudiante; ¿Cómo quieres crecer? 
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