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La frase construcción de género está compuesta por dos términos de diverso origen, pero 

que se han unido para definir uno nuevo.  Como ya señalamos, el primero procede de las ciencias 

sociales y de la teoría de la construcción de la realidad.  El término género, con la acepción que 

más adelante definiremos, también proviene de los trabajos de algunos científicos sociales.  

Desde la década de los setenta, el mismo comenzó a ser usado y se ha puesto de moda, tanto en 

los Estados Unidos como en Hispanoamérica.  El uso de este término enfatiza una nueva forma 

de enfocar la diferencia entre los sexos. 

La feminista Marta Lamas
1
 nos explica que el término género tiene unas determinadas 

intenciones políticas, dentro de las ciencias sociales y del discurso feminista.  Según Lamas, se 

usó por primera vez en 1955, cuando el investigador John Money lo utilizó para nombrar el 

conjunto de conductas atribuidas a varones o a mujeres.  Más tarde, aclara la investigadora, 

Robert Stoller estableció la diferencia entre género (definido como construcción social) y sexo.  

Señala Marta Lamas que la categoría género es “una herramienta de reciente creación” (9) y en 

otra parte de su texto añade: “Durante el auge del nuevo feminismo de los años setenta, varias 

académicas anglosajonas sistematizaron [. . .] la categoría del género” (9).  En el mundo 

académico comienzan a desarrollarse estudios desde la perspectiva de la construcción de género  

a partir de los ochenta, fecha en que no sólo recibe atención teórica de la crítica feminista, sino 
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 Aunque existen diversos libros sobre el tema de la construcción de género,  hemos seleccionado el de Lamas por 

ser uno de los más completos, escrito en español y porque contiene ensayos de enfoques diversos.  En su libro, 

Lamas incluye artículos de investigadores importantes como Joan Scott, Salvatore Cuchiari, Sherry B. Ortner, 

Harriet Whitehead, Gayle Rubin, entre otros. 



que se incorpora a las ciencias sociales, aplicado por estudiosos norteamericanos, 

hispanoamericanos y caribeños. 

La construcción de género es una categoría de tipo simbólico y se refiere al conjunto de 

normas, prescripciones, comportamientos y roles que establecen lo que es femenino y masculino.  

Esta perspectiva de género ayuda a comprender y aceptar que los rasgos de comportamiento 

atribuidos a los sexos masculino y femenino y erróneamente entendidos como propios y 

naturales del sexo, pertenecen a la esfera de lo aprendido, igual que las costumbres culturales. 

Margaret Mead, nos indica Marta Lamas, es una de las investigadoras que se han 

dedicado a analizar cómo la cultura refleja las diferencias entre hombres y mujeres.  La 

antropóloga expuso que estas diferencias de conducta eran “creaciones culturales” ( 99).  Simone 

de Beauvoir, en su ya citada obra, había reconocido el ser mujer, no como algo natural, sino 

aprendido.  Monique Wittig, al ampliar la teoría de Beauvoir en su artículo “No se nace mujer” 

va más allá que su compatriota francesa en su afirmación de que el ser mujer es algo cultural 

(Butler 304).  Tanto John Money como Robert Stoller en su obra Sex and Gender, escribieron 

sobre el tema y establecieron la diferencia entre sexo y género (Lamas 112). 

A las feministas universitarias de habla inglesa debemos que en los años setenta se 

impulsara el utilizar la categoría género como instrumento de análisis.  Sus defensoras lo 

empleaban para “diferenciar las construcciones sociales y culturales de la biología” y también lo 

hacían para “distinguir que las características humanas consideradas “femeninas” eran adquiridas 

[. . .], en vez de derivarse „naturalmente‟ de su sexo” (Lamas 327).  A partir de ese momento 

todo lo relacionado con el uso de la categoría género entra en una nueva fase y de ahí en 

adelante, la crítica feminista ha desarrollado y debatido esta teoría constantemente. 



En sus estudios, muchas investigadoras feministas han eliminado la palabra mujer y la 

han sustituido por género.  Marta Lamas entiende que esto es “una faceta de lo que podría 

llamarse la búsqueda de la legitimidad académica por parte de las estudiosas feministas en la 

década de los ochenta” (271).  Joan Scott considera que esta forma de usar el término género es 

esencialista
2
 y cree que no es apropiado hacerlo.  Afirma que: “Necesitamos rechazar la calidad 

fija y permanente de la oposición binaria, lograr una historicidad y una deconstrucción genuinas 

de los términos de la diferencia sexual” (286).  Marta Lamas enumera dos usos que en los 

últimos veinte años se le ha dado a la categoría género: uno, que utiliza género para hablar de 

„mujeres‟ y el que “se refiere a la construcción cultural de la diferencia sexual, aludiendo a las 

relaciones sociales de los sexos” (332). 

Algunos críticos y críticas definen género como una construcción social y como un 

sistema de significados determinados por la ideología dominante de una sociedad.  En la 

introducción del libro El género: La construcción cultural de la diferencia sexual, Lamas afirma:  

que de la compilación de ensayos que ella hace puede inferirse que el género 

viene como resultado de la producción de normas culturales sobre el 

comportamiento de hombres y mujeres, mediado por la compleja  

interacción de un amplio espectro de instituciones económicas, sociales, políticas 

y religiosas. (12) 

La crítica Iris M. Zavala, como ya señalé, ha definido el género como un constructo.  Ella lo 

define como sigue: 

Parto de la hipótesis de que: el discurso genérico es un  
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 En la concepción feminista-esencialista los hombres son concebidos s como los malos y las mujeres como las 

buenas, por naturaleza.  La visión esencialista perpetúa la idea de que las cosas son de esa manera como un 

fenómeno natural. 

 



constructo o construcción cultural histórica, y que la inscripción del género 

sexual(el discurso genérico o sexuado) es una forma de representación (o imagen 

creada por el lenguaje desde un punto de vista axiológico) realizada con la ayuda 

de la palabra y que está íntimamente ligada a la formación de identidades e 

identificaciones colectivas. (“Las formas” 35) 

Las investigadoras Zavala y Lamas coinciden al afirmar que el género es construido 

culturalmente y que determina las identidades y comportamientos de los seres humanos.  Zavala 

incluye también en su definición el concepto representación y el papel que juega el lenguaje en 

ésta.  En su ensayo, la investigadora también analiza la construcción del sujeto (“Las formas” 68) 

y cómo está íntimamente ligada a la de género.  La cultura y las representaciones imaginarias 

están enlazadas con la construcción del sujeto.  Eso explica el que una mujer en nuestra sociedad, 

“tiene múltiples posiciones de sujeto [. . .] desde el marco de los discursos institucionalizados de 

autoridad: la Iglesia, el Estado, la Ley” (70). 

La expresión  construcción de género implica la creación social, cultural e histórica de las 

ideas que tenemos sobre los papeles o roles sociales, que son los esperados, tanto para hombres 

como para mujeres.  Zavala y Marta Lamas coinciden en que las identidades subjetivas vistas 

como naturales y hasta genéticas, no son otra cosa que categorías sociales e históricas.  Es por 

esta razón, que el género surge como un sistema de significados y símbolos.  En cada caso, hay 

que preguntar qué es lo que significan „lo masculino y „lo femenino‟ en determinado contexto 

cultural, texto o período histórico.  Los críticos concuerdan en que tanto el género, la sexualidad 

como la familia, están vistos como símbolos y cada sociedad le pone significados muy 

específicos.  Sherry B. Ortner y Harriet Whitehead, al estudiar los enfoques que se han utilizado 

para enfocar los trabajos de género, exponen que: “De acuerdo con todos estos trabajos, los 



significados de la masculinidad, la feminidad, el sexo y la reproducción surgen en buena medida 

de las relaciones sistémicas [. . .] en las que participan con otros símbolos” (131). 

Categorías como la sexualidad, amor, cuerpo, y hasta el deseo, están ligadas al género.  

Son también constructos que se interconectan unos con los otros.  Michael Foucalt ha estudiado 

todo lo relativo a la sexualidad y por ende, al cuerpo.  En su libro Historia de la sexualidad él 

cuestiona y establece relación entre la sexualidad, el poder y los saberes, y cómo esta categoría 

tiene historia (11-18).  El cuerpo no es algo dado naturalmente y las percepciones que tenemos 

de éste también son construidas por medio de las prácticas y discursos que regulan la sexualidad.  

Foucalt también estudió cómo las represiones y prohibiciones han ido cambiando el discurso 

sobre la sexualidad (1-18).  Salvatore Cuchiari considera que aunque la sexualidad puede 

también estar validada por las religiones o las culturas, ésta se origina y funciona principalmente 

como parte del sistema de género.  Iris Zavala, al definir el cuerpo como un constructo, parte de 

la teoría de Michel Foucault para establecer la relación con el género.  Ella asevera que: “Este 

sistema represivo refuerza todas las prácticas y regulaciones sexuales [. . .] e impulsa el 

desarrollo del vocabulario o discurso genérico, los binarismos excluyentes” (“Las formas” 50).  

Teresa de Lauretis resume excelentemente la relación que existe entre género, sexualidad y 

cuerpo cuando afirma que: 

el género como la sexualidad no es una propiedad de los cuerpos ni algo existente 

desde el origen de los seres humanos, sino que es un conjunto de efectos 

producidos sobre los cuerpos, los comportamientos y las relaciones sociales.  

Como tal, constituye la representación entre hombres y mujeres construida 

socialmente; al mismo tiempo que constituye una construcción sociocultural, es 



un aparato semiótico, esto es, un sistema de representaciones que asigna 

significados a los individuos dentro de la sociedad. (cit. en Abarca 3) 

Tanto el género como la sexualidad y el cuerpo constituyen constructos sociales que se 

producen, reproducen y se afianzan por medio de instituciones como la familia, el matrimonio, la 

religión y otras.  Es en la familia, señalan algunas feministas, donde deben buscarse las formas 

en que las culturas producen el género y la sexualidad.  Sherry B. Ortner y Harriet Whitehead en 

su ensayo “Indagaciones acerca de los significados sexuales” proponen también el estudio de las 

estructuras del prestigio para estudiar la construcción del género.  Consideran que un sistema de 

género constituye una estructura de prestigio.  La feminidad, según las investigadoras, se 

produce de acuerdo “con las relaciones que las mujeres guardan con los hombres y según la 

relevancia de esas relaciones para el prestigio masculino” (163).  Coinciden todos los críticos en 

que el género es una forma de poder, aunque no depende solamente de éste para su expresión.  

Es en el género donde el poder se articula en su forma primaria y en la medida en que se alteran 

las relaciones sociales, cambian las representaciones del poder, porque éste se encuentra   

instaurado en ellas.  Si analizamos  el problema desde una perspectiva de género, sería necesario 

reconocer que hay símbolos culturales, sexuales e históricos que apoyan estos conceptos y 

procesos.  Estos símbolos dan forma a las subjetividades de los individuos y evocan 

representaciones y mitos.  Hay que enfocar también cómo se expresan los conceptos normativos 

y simbólicos que reflejan lo que significa ser „hombre‟ o „mujer‟, „masculino‟ o „femenino‟, en 

doctrinas religiosas, educativas, científicas y literarias. 
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