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La primera discriminación: la teoría sexo-género

Las diferencias existentes entre los hombres y las mujeres son de carácter
bioló9ico y de carácter social.

. El sexo hace referencia a las características biolégicas que d¡st¡nguen
al hombre de la mujer y son de carácter un¡versal.

' El género hace referencia a las diferencias sociales entre las mujeres
y los hombres que han sido aprendidas e interiorizadas a lo largo de
los años. Estas son diferentes s€gún las culturas de que se trate y
van cambiando con el tiemDo,

El concepto de género, surge desde el mov¡m¡ento feminista a mitad del
siglo XX poniendo de relieve las d¡ferenc¡as entre las mujeres y los hombres
que se construyen socialmente y que no se entienden desde sus
componentes b¡ológ¡cos. El concepto de género permite analizar las
relaciones entre las mujeres y los hombres desde su pos¡c¡onam¡ento social
alejándose de la concepción de inferior¡dad de las mujeres simplemente por
sus características biológicas.

El s¡stema sexo-género permite conocer un modelo de sociedad en el que

se explica cómo las diferencias b¡ológicas entre las mujeres y los hombres
se han traducido h¡stór¡camente en desigualdades de índole social, político y
económ¡co, en el émbito de los derechos, etc. entre ambos sexos, siendo
las mujeres las más desfavorecidas en este proceso. El sistema sexo-género
¡dentifica lo natural y lo soc¡almente construido y establece que el sexo no
es en sí mismo la causa de la desigualdad de las mujeres sino su posición

de género socialmente constru¡da,

El sistema sexo género se basa en un modelo de sociedad androcéntr¡co
que supone:

. Lo prop¡o y característ¡co de los hombres varones como centro del
universo, parámetro de estudios y anál¡sis de la realidad y
exper¡encia universal de la especie humana,

. Una confusión entre la humanidad con el hombre-varón

. Una ocultación de las mujeres y de su papel a lo largo de la histor¡a

. Una forma exDlícita de sex¡smo



\

J
\

FUNDACIÓN UJER=S

Un sistema de valores androcéntr¡co genera en sí mismo un desequ¡librio en
el orden social de responsab¡lidades compart¡das: la mitad de la población
es relegada a la cond¡ción de'débil 'y dependiente (mujeres) en tanto que
la otra m¡tad se ve abocada a dar respuestas de fortaleza y autonomia
(hombres). Esta forma de operar limita a las personas en sus oportunidades
de desarrollo y por lo tanto de partic¡pación.

Este modelo de soc¡edad se ha ido perpetuando a través de un proceso de
social¡zac¡ón en el que las personas han ido construyendo sus ident¡dades
en base a un sistema de valores y creencias.

En este proceso de socialización las personas as¡milan e ¡nteriorizan los
elementos culturales y soc¡ales que favorecen y garantizan su adaptación e
integración en la comun¡dad a la que pertenecen (soc¡edad). El proceso de
soc¡alización no es neutro, pues aparece diferenc¡ado en función del sexo de
las personas, asignando tareas y pautas de comportamiento diferenciadas
para las mujeres y los hombres en función de lo tradic¡onalmente
establec¡do para unos y otras,

La diferente considerac¡ón que la sociedad tiene de las personas en base a
su sexo genét¡co, condiciona la orientación de cada uno y selecc¡ona
sutilmente qué cosas deben ser reforzadas y qué cosas no a fin de
consegu¡r incrementar o ext¡nguir determinadas conductas en cada uno de
los oos sexos.

A través del proceso de soc¡alización d¡ferenc¡ada

J
Se adquieren los roles estadlecidos en función del sexo

I
Y se generan estereotiposvmascul¡nos y femeninos

Roles y estereotipos: la construcción de la discrim¡nación

Si entendemos por rol, el conjunto de tareas y funciones que se derivan de
la situac¡ón o posición-status de una persona con respecto a su grupo de
pertenencia, identificamos los roles de género como. aquellos inherente a
las tareas, funciones y conductas que tradicionalmente se ha atr¡buido a un
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sexo como prop¡o y se aprenden e ¡nteriorizan a través de las ¡nstituciones
y mecanismos que operan en el proceso de soc¡alización.

La soc¡edad ¡ntenta que los individuos que la componen asuman los roles
que les corresponden parcelando las diversas func¡ones y repartiéndolas
entre hombres y mujeres en función de su sexo. Esta d¡v¡sión sexual de las
funciones y expectativas sociales d¡v¡de la socledad en dos campos de
actuación, presencia y responsabilidad bien diferenciados:

LO PÚBLICO
Abarca las tareas relacionadas en general con la vida económ¡ca,
polit¡ca y soc¡al. Terr¡tor¡o ocupado y adjudicado hasta hoy
mayoritariamente por y para los hombres. T¡ene que ver con el
trabajo productivo de carácter mercant¡l y por tanto t¡ene un valor de
cambio. En visible.

LO DOMÉSTICO
Abarca la organizac¡ón y atención de la fam¡lia y las labores derivadas
del cu¡dado del hogar. Territorio ocupado y adjud¡cado hasta hoy
mayoritariamente por y para las mujer€s. T¡ene que ver con el
trabajo reproduct¡vo, con activ¡dades no mercant¡les y por lo tanto no
tiene valor y permanece en un segundo plano.

Desde esta perspectiva se habla de la división sexual del trabajo definido
como la div¡sión del trabajo remunerado (trabajo productivo) y no
remunerado (trabajo reproduct¡vo) entre hombres y mujeres tanto en la
vida pública como en la privada (no pública), en función de los roles que
tradicionalmente se les ha asignado,

Roles que se atribuyen a las muieres Roles que se atrlbuyen a los
hombres

,. Se v¡nculan al ámb¡to de lo
domést¡co (lo no público)

+ Se coresponden con funciones
reproductivas

= Se asoclan al cuidado de otras
Dersonas

- se v¡nculan al ámb¡to de lo públ¡co
+ Se corresponden con func¡ones

product¡vas
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Desde los roles que se atr¡buyen a
estereotipos constru¡dos desde los
juegan en la soc¡edad.

ERES

las mujeres y los hombres se generan
papeles d¡ferentes que ambos grupos

S¡ los estereotipos son modelos de conducta soc¡al basado en op¡niones
preconcebidas, que adjud¡can valores y conductas a las personas en func¡ón
de un grupo de pertenencia (sexo, edad, raza, etnia, salud, etc,), los
estereot¡pos de género responden a modelos, valores, comportam¡entos
y actitudes definidos por el sexo de las personas sin tener en cuenta su
¡ndividualidad.

Atributos y valores de género, desde criterios de deseabilidad social,
conforman la mascul¡n¡dad - fem¡nidad de las personas y condicionan la
capacidad de las mismas para desarrollar l¡bremente su personalidad,
Iim¡tan su l¡bertad de elecc¡ón y atentan contra sus derechos.

Por otra parte, el valor que se les concede a los estereotipos no es el mtsmo
s¡ se trata de los que se atribuyen a los hombres (los mascul¡nos) y los que
se atribuyen a las mujeres (los femeninos). La valoración positiva de los
estereot¡pos masculinos no se corresponden con los femeninos que suele
estar soc¡almente devaluados. En la valorac¡ón de las diferencias entre
hombres y mujeres existe un factor de discriminación que explica y justifica
las diferentes posiciones ocupadas, las diferentes formas de entender y de
intervenir oue ambos t¡enen en la sociedad.



Mecanismos de transmisión de la discr¡minación de género. El
uso del lenguaie

A través del proceso de socialización las
manera diferenc¡al en función del sexo.
soc¡al¡zación son:

La famil¡a como primera transmisora de ideas y valores que
¡ncorpora estereotipos sexuales a los n¡ños y las n¡ñas.
La escucla que reproduce pautas de comportamiento
discrim¡natorias. A través de la coeducación se trasmiten valores
igualitar¡os entre mujeres y hombres.
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Estereotipos atribuidos
a las Mujeres"Femeninos"

Estereotipos atribuidos a
los Hombres"Mascul¡nos"

Espontaneidad
Tern ura

Debilidad fisica
Intuición

Aceptación
Superf¡cial¡dad

Sensib¡lidad
Sum¡s¡ón
Pasividad

Abnegación
Volubilidad

Dependencia
Escasa necesidad

sexual

Razón
Violencia

Fuerza fisica
Inteligencia
Autoridad

Profundidad
Espíritu emprendedor

Dominio
Actividad

Inconformismo
Tenac¡dad

Independencia
Fuerte ¡mpulso sexual

El refuerzo y perpetuación de los estereotipos de género son negativos
tanto para los hombres como para las mujeres puesto que se presentan
como modelos cerrados y difíc¡les de transformar que dificultan el desarrollo
de las cual¡dades independientemente del sexo de las personas. Estos
estereotipos generan desigualdades entre las mujeres y los hombres que
provocan s¡tuac¡ones de discriminación.

sociedades se perpetúan de
Los pr¡ncipales agentes de
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Los med¡os de comunicac¡ón son instrumentos de gran influencia
en el Droceso de social¡zac¡ón diferenciada y transm¡sores de los
estereotipos de género.
La publicidad que refuerza los estereotipos tradicionales sexistas.

El lenguaje es la pr¡ncipal vía de trasm¡sión de los valores que los agentes
relacionados van transmitiendo y trasladando de unas generaciones a otras
en los procesos de socialización.

El lenguaje es un instrumento de comun¡cación en el proceso de aprendizaje
soc¡al, Cuando se aprende una lengua se adquieren también valores
soc¡ales, actitudes, etc, que sirven para organizar e ¡nterpretar las propias
experienc¡as. La construcc¡ón de la lengua no sólo permite comunicarnos
s¡no aprender al ir acumulando conocim¡entos a través de su uso,

El lenguaje refleja la realidad soc¡al. El uso de la lengua refleja el sentir de
la sociedad que la util iza y s¡ existen sistemas de desigualdades, relaciones
de subordinación o comportamientos d¡scriminatorios, aparecen en el uso
que se hace de la lengua.

Por esa razón el lenguaje se presenta como un instrumento clave en la
transmisión de los valores sociales y culturales. Este refleja una realidad
estructurada conforme a parámetros de género y por tanto, opera como
instrumento de trasm¡sión de la desigualdad entre las mujeres y los
hombres.

Se habla del sex¡smo en el leguaje cuando se man¡fiestan estos tres
fenómenos:

. Ambigüedadi Uso del mascul¡no plural como omn¡comprensivo
ref¡r¡éndose a lo masculino, pero ¡ncluyendo a veces también lo
masculino y lo femen¡no, o ¡ncluso a veces sólo lo femenino El
mensaje se rec¡be con confus¡ón por quien lo rec¡be cuando las
mujeres aparecen incluidas.

EJ. Asoc¡ac¡ón de padres de alumnos - ¿Son padres y madres?

Menosprec¡oi Adjudicac¡ón de diferente valor social que tienen los
géneros gramat¡cales, frecuentemente despect¡vo y m¡nusvalorado lo
asociado culturalmente a lo femenino. Se pude manifestar:
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Usando términos que no t¡enen correspondencia para el otro

9énero. EJ'. P¡loto, Mar¡mandona

Palabras con correspondencia para los dos género pero con
diferencia valorat¡va. EJ. Hombre público, Mujer pública.

Ocultac¡óni Utilizac¡ón del masculino para referirse al conjunto de la
población como criterio estándar, total¡zador y universal produc¡endo
una invisib¡lidad de las mujeres.

Ej. Ia h¡stor¡a del hombre - Y las mujeres, ¿no han tenido
h¡stor¡a?

Los cambios que, a part¡r de las re¡vind¡caciones de las mujeres, se están
produciendo en los papeles sociales de ambos sexos, ex¡gen una adecuación
de la lengua para liberarla de los estereot¡pos d¡scrim¡natorios hecho que es
factible ya que la lengua está en constante evolución.

La discr¡minación de las mujeres en el mundo

Aunque nos encontramos en una sociedad cambiante en la que hombres y
mujeres interactúan y van mod¡ficando los roles trad¡cionales que
culturalmente les han sido asignados, las d¡ferencias entre ambos son
todavía importantes tanto en la esfera públ¡ca como en la no públ¡ca, con
una clara desventaja para las mujeres en el ejercicio de sus derechos.

A pesar de que las mujeres suponen algo más del 50o/o de la población
mund¡al las desigualdades de género adqu¡eren d¡ferentes formas que
incluso en los países más ricos y avanzados económica, política y
soc¡almente se siguen reproduciendo. Por ejemplo, España presenta claras
s¡tuaciones de desigualdad a pesar de que se encuentra en la pos¡c¡ón 21
con un n¡vel alto en la clasificación que hace Naciones Unidas de los países
según el nivel de desarrollo humano.l

Tampoco entre los países nórdicos que ocupan las primeras posiciones

existe una plena ¡gualdad entre las mujeres y los hombres según los índices

t l¡forme sobre D€sarrolo Humaro 2001 '?oner el adclanto tecrológico al s€.vicio d€ Des6¡ro[o
Hu¡r¡ano", Progmma de Naciooes U das par¿ el Desarrollo (?NUD), Fdicior¡es Muüdipr€ffa, 2001.
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para la medición de desarrollo específicos de género elaborados por
Nac¡ones Unidas:

> Índice de desarrollo relativo al género (IDG) que refleja las
des¡gualdades en el progreso entre las mujeres y los hombres en la
esperanza de vida, nivel educacional e ingreso per cápita. Por
ejemplo Noruega situado en primer lugar tiene el valor de 0,937 no
llegando al 1 que seria el máximo.

> Ind¡ce de potenc¡ación de género (IPG) que Ponen de manifiesto la
desigualdad entre las oportunidades de las mujeres y los hombres en
la v¡da económ¡ca y polít¡ca. S¡gu¡endo con el ejemplo de Noruega
que ocupa el primer lugar su valor se sitúa en el 0,836 no llegando al
1 que sería el máximo.

Se disponen de d¡ferentes fuentes estadíst¡cas que muestran el grado de
des¡gualdad de las mujeres respecto a los hombres en las esferas polít¡ca,
económica v social tanto en el contexto mundial como en los contextos
nac¡onales, regionales, locales:. Presentamos a continuac¡ón algunos datos
para que a modo de ejemplo se puedan verificar las situac¡ones de
desigualdad, y por tanto de discriminación, que viven las mujeres en el área
económica, polít¡ca y soc¡al. Los datos proceden de:

a) El Informe del 2001 de Naciones Un¡das referidos a la situación
mundial de las mujeres

b) Del Inst¡tuto Nacional de Estadística del año 2000 para conocer la
situación de las mujeres en España.

Des¡gualdades Económ¡cas: se refieren al acceso al mercado laboral,
d¡sparidad salarial, titularidad de las propiedades, precariedad laboral,
contratación temporal y a tiempo parcial, menores derechos soc¡ales, etc.
Como consecuencia se produce el fenómeno de la "fem¡nizac¡ón de la
oobfeza".

Datos mundiales Datos nacionales

Las muJeres...
> Poseen el 1olo de la titularidad de

prop¡edades
> Real¡zan 2/3 de las horas trabajadas
> Reciben 1/10 parte de los ingresos

Las muleres,..
> Suponen el40Yo de la poblac¡ón

act¡va y el 37 de población
ocuPada.

> Ganan un 2590 menos que los
hombres (4o Trimestre 2000)
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Desigualdades Polít¡cas: se refieren a la menor partic¡pación en los
procesos de toma de dec¡s¡ones y políticos, elaboración de las leyes, etc,
Como consecuenc¡a asistimos a un déficit democrático.

Des¡gualdades Soc¡ales: se ref¡eren a factores, educacionales, culturales,
jurídicos y estructurales, Sus consecuencias se encuentran en ¡njusticias
con las mujeres que frenan el desarrollo social global,

Datos mundiales Datos nac¡onales
> 1 de cada 3 mujeres es maltratada

por su compañero sentimental
> De las 854 m¡llones de personas

adultas analfabetas 543 mlllones son
mujeres

> De los 325 millones de n¡ños/as que
hay fuera de la escuela (niveles
pr¡mar¡o y secundario) 183 millones
son niñas.

Los ¡ndicadores de v¡olenc¡a de
género van s¡endo super¡ores año
tras año, 30.269 mujeres víctimas de
malos tratos en el ámbito familiar
(año 2000)

] tu, condic¡ones de desigualdad que viven las mujeres no sólo afectan a su
* prop¡a persona y a su entorno més inmediato, sino que frena el progreso de

: 
las sociedades y lesiona los pr¡nc¡pios democráticos de ¡gualdad.

D¿tos mundiales Datos nacionales

Las muJeres...
> ocupañ el 14olo de los escaños

parlamentarios..

Las muJeres ocupan
> el 32 de la direcc¡ón de empres¿s y

de la Adm¡nistraclón Olbl¡ca
> en el congreso de los d¡putados

(28%), en el Senado 24% (periodo
2000-2004); en el Parlamento
Europeo 30Yo (1999), en el poder
iudicial 36%.


