
SEXO, GÉNERO Y 
CULTURA



Los humanos son sexualmente dismórficos.

Principales diferencias físicas de género:
• Los hombres suelen ser más altos, tienen esqueletos más 

gruesos y fuertes que las mujeres.
• Las mujeres tienen mayor proporción de grasa corporal y los 

hombres mayor musculatura.
• Los hombres suelen tener mayor fuerza de agarre en la mano.
• Las mujeres tienen pelvis más anchas.
• Los hombres tienen corazón y pulmones de mayor tamaño lo 

cual aumenta su capacidad aeróbica. 
• Las mujeres tienen la capacidad de llevar a los niños en su 

vientre.
• Las mujeres tienen mayor resistencia a la escasez nutricional.



Roles de género:

• Las sociedades asignan 
trabajos distintos para 
hombres y mujeres. 

• La mayoría de las culturas 
tienen especificadores 
similares para la división de 
trabajos entre hombres y 
mujeres.

¿Por qué?

• ‘’La teoría de la fuerza’’

• ‘’La teoría de la compatibilidad 
con el cuidado de los hijos’’.



• La teoría de la compatibilidad 
puede explicar también porque 

los hombres parecen 
desempeñar ciertos oficios en 

sociedades con especialización de 
dedicación plena. 

• Un ejemplo de nuestra sociedad 
es la cocina; puede que las 
mujeres sean estupendas 

cocineras, pero chefs y panaderos 
suelen ser hombres, aun cuando 
tradicionalmente las mujeres se 

ocupen casi por entero de la 
cocinar en casa. 



• Una cuarta explicación de la división 
tradicional puede denominarse la teoría 
de la prescindibilidad, esta teoría nos 
dice que los hombres tienden a hacer el 
trabajo peligroso de una sociedad 
porque son mas prescindibles, ya que la 
perdida de hombres es menos 
perjudicial reproductivamente que la 
perdida de las mujeres. 

• Los críticos de la teoría de la fuerza han 
señalado que en algunas sociedades las 
mujeres se encargan de unos trabajos 
muy duros. 

• Si en algunas sociedades las mujeres 
son capases de realizar estos trabajos, 
entonces la fuerza esta mas en función 
de la preparación, de lo que 
tradicionalmente se ha  creído. 



Aportaciones relativas a la 

subsistencia
d, el estereotipo del marido es él que mantiene la familia;ujer
es la gestora del hogar y los hijos
• En nuestra sociedad, el estereotipo del marido es 

él que mantiene la familia; la mujer es la gestora 
del hogar y de los hijos

• Actualmente el concepto de sustentador de la 
familia da importancia a la persona 
(tradicionalmente el hombre) que trae el pan, la 
comida o el dinero para comprarla

• entador de la familia da importancia a la persona 
(tradicionalmente el hombre) que trae el pan, la comida o el 
dinero para comprarla



¿Cómo juzgar quién contribuye 

mas a la subsistencia?
• La mayoría de antropólogos distinguen entre

actividades primarias de subsistencia y actividades
secundarias de subsistencia

• Sabemos bastante de cómo y posiblemente porque
las aportaciones relativas de mujeres y hombres en
las actividades primarias de subsistencia varían entre
culturas.

• Un ejemplo es que en muchas sociedades, las
mujeres aportan mas que los hombre en las
actividades primarias de subsistencia. familia da
importancia a la persona (tradicionalmente el hombre) que
trae el pan, la comida o el dinero para comprarla



La  relación entre la aportación relativa de las mujeres a la 
subsistencia primaria y el tipo de cultivo practicado.

Según Ester Boserup cuando aumenta la población y
nacen presiones para hacer un uso mas intensivo de
la tierra, los agricultores empiezan a utilizar el arado
y los hombres empiezan a trabajar mas .



El motivo es que la aportación
de cada género a la agricultura

varía considerablemente .

• Una idea acerca de
porque los hombres
contribuyen mas a la
agricultura cuando se
emplea el arado, es que
la agricultura con arado
implica un gran
esfuerzo.

• Se ha calculado que en
el distrito de Nigeria se
precisan 100 días de
trabajo para limpiar un
acre de tierra virgen
para ararla con un
tractor; sin embargo
para la tala y quema se
usan solo 20 días .



Otra explicación de porque las mujeres contribuyen menos 
tiempo que los hombres a la agricultura intensiva, es que las 
labores domesticas aumentan, limitando así el tiempo que 
las mujeres pueden pasar en el campo



Cabe esperar que cuando las mujeres contribuyen bastante a las
actividades primarias de obtención de alimentos , su
comportamiento y actitud respecto a los hijos se ven afectadas en
sociedades con gran aportación femenina a la subsistencia
primaria, los niños comen antes alimentos sólidos que en
sociedades con poca aportación femenina .
Es probable que se prepare a las niñas para ser industriosas y se
valore que una niña nazca .



Liderazgo político
y Guerra 

• En casi todas las sociedades que
conocemos los lideres en el terreno
político son hombres, un estudio
intercultural hallo que 85 por ciento
aproximadamente de las sociedades
estudiadas, solo había lideres
masculinos .

• Algunos estudiosos han sugerido que el
papel de los hombres en la Guerra, les
da pie para todo tipo de liderazgo .



Cuando una sociedad tiene expectativas muy diferentes
para los niños y para las niñas, resulta difícil saber en que
medida la diferencia de agresividad entre los sexos es
biológica y en que medida adquirida. Los niños
Yanomamos, al igual que en muchas otras sociedades,
empiezan a conocer las armas para la caza y la guerra a muy
temprana edad.



El dominio masculino y ¿por que?

• En la guerra, como la caza, requiere fuerza para arrojar las armas y arranques
rápidos de energía para correr. Y el combate es sin duda, una de las actividades
más ininterrumpidas posibles y difícilmente compatibles con el cuidado de los
hijos.

• Asimismo aunque en ese momento no tengan hijos, puede que las mujeres
queden fuera de combate porque su fertilidad potencial es mas importante
para la reproducción y la supervivencia que ir a guerra.

• Esta teoría dice que la fuerza, compatibilidad y la prescindibilidad de los
hombres explica porque pueden ir a guerra.



Dominio masculino en la política

• Se dice que el primer punto a favor es la altura, por lo general mayor, en
los hombres. No esta claro por qué la altura es un factor de liderazgo, pero
los estudios sugieren que las personas más altas tienen más
probabilidades de ser líderes.

• Segundo punto dice que los hombres dominan la política porque salen
más al mundo exterior que las mujeres. Las actividades de los hombres
suelen llevarlos lejos de sus casas: las mujeres tienden a trabajar más en
el hogar.



El Estatus Relativo De La Mujer

• ¿Por qué las mujeres tienen pocos derechos y poca influencia en algunas sociedades y más en otras?
O en otras palabras, ¿Por qué hay variación en el grado de estratificación por géneros?.

• En la pequeña villa iraquí de Daghara, las mujeres parecen tener muy poco estatus.
• Las mujeres pasan casi toda su vida en reclusión dentro de sus casas o jardines.
• cuando tienen que salir deben cubrirse la cara y el cuerpo con largos mantos negros.
• Son ajenas a las actividades políticas.
• Legalmente se considera bajo autorización de padres y maridos.
• Tiene una sexualidad controlada.
• Estricta importancia a la virginidad antes del matrimonio.
• Los hombres casi no tiene restricciones.

La mujer tiene estatus alto cuando 

contribuye a las actividades primarias de 
subsistencia.

Razón: El colonialismo occidental
parece haber ido también en
detrimento del estatus de la mujer,
quizá porque los occidentales
estaban acostumbrados a tratar
con hombres.



la personalidad

Margaret Mead estudio tres tribus de nueva guinea afirmo:

• Muchos de los rasgos de la personalidad masculinos o femeninos no

están ligados al sexo, sino a los que la sociedad les ASIGNA.
• Los Arapesh ambos son similares: corteses, cooperadores y atentos.

• Los Mundugumor son similares: ambos violentos y agresivos.

• Los Tchambuli: son opuestos las mujeres dominantes y proveedoras; y
los hombres sensibles, delicados y artistas.



Comparando niños y 
niñas

la personalidad

LOS NIÑOS
• Son mas AGRESIVOS

• Intentan hacer daño a 
otros.

• Intentan dominar

• Prefieren jugar con los 
de su propio sexo

• Juegan en grupos 
grandes

• Guardan mas distancia 
entre ellos

• Buscan atención y 
aprobación

LAS NIÑAS
• Las niñas gustan de 

atender a los demás

• Intentan ayudar.

• Son mas responsables

• Se adaptan mas a los 
deseos y ordenes de otros 

• Prefieren jugar con las de 
su propio sexo

• Juegan en grupos 
pequeños

• Se acercan más

• Buscan ayuda y contacto



la personalidad  por genes
BIOLOGIA / GENES

• La agresividad empieza a los 6 años en niños (hormona andrógeno)

• Las mujeres androgenizadas son mas agresivas.

La investigación se impide porque no pueden hacerse 
“experimentos con personas”



la personalidad por socialización

• La sociedad necesita diferentes roles
• Hombres guerreros
• Mujeres que cuidan los hijos, protectoras
• El aprendizaje de la agresividad masculino,

también puede deberse a que la sociedad
“anima” la agresividad en los niños

• Los rasgos masculinos pueden ser por
“socialización”

• La clase de tareas que se asigna a cada
genero.

• Los niños que hacen labores de “niña”
(cocinar, lavar, cuidar a hermanos) son mas
parecidos a las niñas; menos agresivos y
más responsables.

La investigación se impide porque no pueden hacerse 
“experimentos con personas”



GRACIAS


