
¿QuÉ es  
el gÉnero?

ahora para entretenerse un poco...
Aunque no esté de acuerdo con los roles que la sociedad haya determinado 
para su género, sí existen y es importante reconocer que estos roles pueden 
ser dañinos tanto para los hombres como para las mujeres. Piense sobre esto 
mientras examina su conocimiento sobre el género.

verdadero o Falso: suBraye su resPuesta    verdadero       Falso

1. Si a una chica le gusta un chico, está bien  
que ella lo invite a salir.

2. Al llegar a la adolescencia, los varones deben dejar de  
saludar a su padre dándole un beso o abrazándolo.

3. Las mujeres y los hombres deberían compartir la  
responsabilidad de cuidar a los niños.

4. Los varones no deberían jugar con muñecas.

5.  Cuando las chicas llegan a la adolescencia, deben  
tratar de no aparecer demasiado resueltas, porque esto  
las hace menos “femeninas.”

6.  Llorar es un signo de debilidad en un muchacho.

resPuestas

1. verdadero. ¿Por qué los muchachos deben tomar toda la iniciativa? Si 
una muchacha invita a salir a un muchacho quien le gusta, sólo quiere de-
cir que ella está expresando su interés.

2. Falso. Todas las personas necesitan afecto, como los abrazos y besos, ya 
sean hombres o mujeres, jóvenes o viejos. Expresar y recibir afecto es una 
parte importante y saludable de las relaciones.

3. verdadero. Criar niños requiere mucha energía y colaboración. La respon-
sabilidad de la crianza de los niños debe estar basada en lo que sea me-
jor para los padres y los niños y no en los roles según el género. Tanto los 
hombres como las mujeres tienen aptitudes que les permiten cuidar a sus 
hijos.

4. Falso. Jugar con una muñeca puede ayudar a una persona a ser más cari-
ñosa y más atenta a las necesidades emocionales de otros, cualidades que 
favorecen a ambos sexos y a la sociedad. No hay nada anormal en que los 
niños quieran jugar con muñecas. Tampoco hay nada anormal en que las 
niñas quieran jugar con autos de juguete.

5. Falso. Cuando las muchachas se callan constantemente para no discutir 
o “molestar” a nadie, dejan de sentirse seguras de sí mismas, y empiezan 
a expresarse cada vez menos. Esto puede ser peligroso para ellas especial-
mente cuando enfrentan desafíos en la vida, y tienen que tomar y expresar 
decisiones importantes.

6. Falso. Todos nos sentimos tristes de vez en cuando, pero desde una edad 
muy joven se les da a los niños el mensaje de que no está bien que lloren. 
Esto les enseña a los muchachos a esconder sus sentimientos, y puede 
alejar a sus amistades o parejas y hacer su relación con ellos muy difícil. 
También se les hace difícil buscar ayuda cuando la necesitan.

¿y qué puede hacer? 
Si usted cree que las personas deben expresarse como quieren y no reprimirse 
por los roles que han recibido según su género, aquí hay algunas cosas que 
puede hacer:

Respete a ambos géneros y no los menosprecie, ni en broma.

Hable con sus amigos, familia y maestros sobre el género y los roles según 
el género. Discuta sobre cómo se tratan los roles según el género en los 
medios (la televisión, las películas, la publicidad, Internet, etc.). Todas es-
tas cosas tienen una influencia inmensa en cuanto a lo que creemos sobre 
cómo deben actuar los hombres y las mujeres. Cuando vea estereotipos de 
géneros que le molesten, hable con alguien al respecto. 

Sea un modelo para sus compañeros y otros menores que usted y asegúre-
se que reciban mensajes positivos sobre el género.

¡No se limite! Si quiere actuar distinto al rol según su género, hágalo! Cree 
nuevos roles.

Si está luchando con problemas relacionados al rol que está actuando según 
su género o su identidad, puede ser útil conversar con alguien de confianza 
que sepa sobre estas cosas, tal como uno de sus padres, un familiar, una 
amistad, un(a) profesor(a), o un(a) profesional. También puede consultar la 
lista de recursos que aparece a continuación.

recursos
Planned Parenthood oF neW york city  
www.ppnyc.org  (en inglés y español)  
Un sitio Web con información sobre la salud sexual y reproductiva y las rela-
ciones personales.

la lÍnea teleFÓnica “los hechos de la vida” de Planned Parenthood 
212-965-7015 
Línea de teléfono, abierta las 24 horas, que ofrece mensajes grabados en in-
glés y español sobre más de 100 temas relacionados a la sexualidad y la sa-
lud reproductiva.

si busca recursos en inglés, mire al lado contrario de este folleto.

Para más información, contacte a:
Planned Parenthood oF neW york city
Margaret Sanger Square, 26 Bleecker Street, New York, New York 10012-2413 
Tel: 212-274-7200 Fax: 212-274-7300  
www.ppnyc.org (en inglés y español) 

soBre Planned Parenthood oF neW york city : En Planned Parenthood 
of New York City, tenemos más de 90 años de experiencia ofreciendo atención 
de calidad en salud reproductiva en un ambiente seguro y amable. Ofrecemos 
servicios a mujeres, hombres y adolescentes de toda la Ciudad de Nueva York, 
sin importar su edad, sus ingresos o su estado de inmigración. Siempre es 
confidencial cuando habla con nosotros. Para obtener una cita en cualquiera 
de nuestros tres centros de salud en Manhattan, Brooklyn y el Bronx, llame al 
212-965-7000 o al 800-230-7526.
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¿Qué es el género?
Género se refiere a las expectativas sociales y culturales asignadas a hom-
bres y mujeres (feminidad y masculinidad) sobre la base del sexo biológico. El 
género se aprende cuando se es un niño pequeño. El sexo biológico se deter-
mina al nacer por las características sexuales/biológicas (“¿es un niño o una 
niña?”). La mayoría de los niños nacen como varón (con un pene) o como niña 
(con una vagina). También hay... 
 
“roles” según el gÉnero  
Tiene que ver cómo la sociedad dice que usted “debe” actuar según su sexo 
biológico (masculino o femenino). Su rol según el género está determinado por 
mensajes que dan la familia, amistades, la comunidad, la religión, la cul-
tura, y los medios de comunicación, sobre lo que es apropiado hacer, decir y 
ser, dependiendo si se es chico o chica. ¿Cuáles son algunas de las cosas que 
su familia, su religión y la comunidad esperan de usted como varón o mujer? 
La respuesta a estas preguntas describe su rol según el género y también es 
algo que usted aprende cuando es joven. Algunas personas siguen los roles 
de género que impone la sociedad y otras no.
 
identidad según su gÉnero
¿Se considera a sí mismo(a) como un hombre o una mujer? Su identidad se-
gún su género, es el género que usted siente que es, y a veces independien-
temente de su sexo biológico. Incluso si nació varón, puede sentirse como 
mujer, y viceversa. Algunas personas se identifican como transgénero. Una 
persona de transgénero es alguien cuya identidad de género, expresión de gé-
nero o atribución de género es diferente a las expectativas de la sociedad res-
pecto al sexo biológico, cromosómico y/o sexo físico de la persona. Una perso-
na de transgénero puede parecer de sexo masculino, pero identificarse más 
con el género femenino. Del mismo modo, una persona de transgénero puede 
parecer del sexo femenino, pero identificarse con el sexo masculino.

muy bien, ya basta de términos y definicio-
nes. ¿Por qué debería importarme esto? 
deBerÍa imPortarle esto PorQue los roles de gÉnero nos Pueden  
limitar y Pueden dañar nuestras comunidades. Pero, ¿cÓmo? 
Los roles de género a menudo obligan a las personas a hacer cosas y seguir 
carreras que no son su primera elección. Por ejemplo, se puede fomentar que 
las niñas sean maestras o enfermeras porque éstos se consideran trabajos 
femeninos. Sin embargo, algunas niñas pueden querer hacerse científicas o 
trabajar como bomberos. Si no pueden seguir sus sueños e intereses, sus co-
munidades sufren. ¿Cómo? Sus comunidades podrían haber tenido una bri-
llante científica. En su lugar, tienen una maestra infeliz y aburrida. Lo mismo 
sucede con los varones. Quizás un varón quiera ser enfermero pero no lo hace 
debido a los mensajes que recibió de niño respecto a que la enfermería es 
una tarea de mujeres. En vez de tener un enfermero maravilloso en la comu-
nidad, se anima al niño para que siga una carrera diferente, que se considere 
más masculina, pero que tal vez sea menos adecuada para él.
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