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DOCUMENTO PARA EL TUTOR/A 

¿QUÉ ES CULTURAL Y QUÉ BIOLÓGICO? 
 

A continuación tienes una serie de afirmaciones, reflexiona acerca de 
ellas y marca con una C o con una B si crees que se refieren a cuestiones de 
tipo Cultural (C), que son adquiridas mediante el aprendizaje o son de tipo 
Biológico (B) que son aquéllas que vienen determinadas por nuestro sexo. 
 
Nº AFIRMACIONES C B 

1 A los hombres se les da bien arreglar enchufes y diversos objetos 
de la casa 

X  

2 A las mujeres se les da muy bien cocinar X  

3 A los chicos les cuesta más trabajo mostrar sus sentimientos X  

4 Las chicas lloran en público con más facilidad que los hombres X  

5 En general, los chicos poseen más fuerza física que las mujeres  X 

6 Los trabajos domésticos son desempeñados principalmente por 
mujeres 

X  

7 Las carreras científicas son escogidas mayoritariamente por los 
hombres 

X  

8 Las mujeres pueden cuidar de sus hijos e hijas mejor que los 
hombres 

X  

9 Los hombres se sienten insatisfechos si las mujeres ganan más 
dinero o tienen puestos de responsabilidad más altos que ellos 

X  

10 Sólo las mujeres pueden gestar y parir  X 

 
 
¿Has visto que hay más cuestiones de tipo cultural que biológico? ¿Te das 
cuenta de lo importante que es la educación para la formación de una sociedad 
más igualitaria? Si nuestras diferencias son MAYORITARIAMENTE DE TIPO 
CULTURAL eso significa que no tiene por qué ser así, son FRUTO DE UNA 
EDUCACIÓN  que se ha trasmitido de generación en generación y, por tanto, 
PODEMOS CAMBIARLAS SI QUEREMOS. 
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COSAS QUE TENÍAMOS PROHIBIDAS LAS MUJERES NO HACE TANTO 
TIEMPO... 
 

VOTAR EN LAS ELECCIONES 
CONDUCIR COCHE 

CONDUCIR AUTOBUSES, TRENES, CAMIONES... 
TENER UN TRABAJO FUERA DE CASA 

TENER UNA CUENTA EN EL BANCO 
SER GUARDIA CIVIL 

SER POLICIA 
SER MILITAR 

PARTICIPAR EN LAS OLIMPIADAS 
SER DEPORTISTA PROFESIONAL 

 
 
¿A qué crees que se debían estas prohibiciones, a razones de carácter 
BIOLÓGICO o CULTURAL? 
 
 
 
 
 
Lee el siguiente texto y después explica la diferencia entre SEXO Y GÉNERO 
 

SEXO Y GÉNERO, DOS CONCEPTOS DIFERENTES 
Mujeres y hombres poseemos por naturaleza cuerpos y características 

físicas que nos hacen diferentes desde que nacemos, sin embargo, tomando 
en cuanta esas particularidades biológicas de nuestros cuerpos, socialmente se 
han establecido funciones y roles distintos para ambos sexos... 

Desde el momento en que nacemos, dependiendo de si es niño o niña, 
empezamos a recibir un trato diferenciado por parte de quienes nos rodean... 
Se nos educa para comportarnos de cierta manera a partir de la diferencia 
sexual sin que esto se relacione con las capacidades reales de los individuos. 
Por ejemplo, se promueve la destreza física, el liderazgo y la fuerza en los 
varones, mientras que en las niñas se promueve la pasividad... 

El sexo está determinado por las características genéticas, hormonales, 
fisiológicas y funcionales que a los seres humanos nos diferencian 
biológicamente; y el género es el conjunto de características sociales y 
culturales asignadas a las personas en función de su sexo... 

A través de la cultura se trasmiten las normas y valores de una sociedad, 
cuya permanencia se logra mediante el proceso de socialización y aprendizaje 
en las instituciones sociales como son la familia, la escuela, la iglesia, el estado 
y los medios de comunicación.  

Por todo lo señalado podemos concluir que el hacer cosas que 
tradicionalmente hace el otro género no implica un cambio de sexo, por el 
contrario, nos abre la posibilidad de compartir y decidir qué es lo que queremos 
ser y hacer, sin estar sujetos a un destino fijo antes de nacer.  
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DOCUMENTO PARA EL ALUMNADO 

¿QUÉ ES CULTURAL Y QUÉ BIOLÓGICO? 
ACTIVIDAD 1 

A continuación tienes una serie de afirmaciones, reflexiona acerca de 
ellas y marca con una C o con una B si crees que se refieren a cuestiones de 
tipo Cultural (C), que son adquiridas mediante el aprendizaje o son de tipo 
Biológico (B) que son aquéllas que vienen determinadas por nuestro sexo. 
 
Nº AFIRMACIONES C B 

1 A los hombres se les da bien arreglar enchufes y diversos 
objetos de la casa 

  

2 A las mujeres se les da muy bien cocinar   

3 A los chicos les cuesta más trabajo mostrar sus 
sentimientos 

  

4 Las chicas lloran en público con más facilidad que los 
hombres 

  

5 En general, los chicos poseen más fuerza física que las 
mujeres 

  

6 Los trabajos domésticos son desempeñados 
principalmente por mujeres 

  

7 Las carreras científicas son escogidas mayoritariamente 
por los hombres 

  

8 Las mujeres pueden cuidar de sus hijos e hijas mejor que 
los hombres 

  

9 
Los hombres se sienten insatisfechos si las mujeres ganan 
más dinero o tienen puestos de responsabilidad más altos 
que ellos 

  

10 Sólo las mujeres pueden gestar y parir   

 
 
Ahora vamos a corregir las respuestas. 
 

DIFERENCIAS CULTURALES  

DIFERENCIAS BIOLÓGICAS  

 
ACTIVIDAD 2.  ¿Conoces otras diferencias biológicas entre hombres y mujeres 
que no estén en el cuadro? 
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ACTIVIDAD 3.  
- ¿ QUÉ COSAS TENÍAMOS PROHIBIDAS LAS MUJERES NO HACE TANTO 
TIEMPO...? 
 

 

 
 
- ¿A qué crees que se debían estas prohibiciones, a razones de carácter 
BIOLÓGICO o CULTURAL? 
 
 
 
 
 
Lee el siguiente texto y después explica la diferencia entre SEXO Y GÉNERO 
 

SEXO Y GÉNERO, DOS CONCEPTOS DIFERENTES 
Mujeres y hombres poseemos por naturaleza cuerpos y características 

físicas que nos hacen diferentes desde que nacemos, sin embargo, tomando 
en cuanta esas particularidades biológicas de nuestros cuerpos, socialmente se 
han establecido funciones y roles distintos para ambos sexos... 

Desde el momento en que nacemos, dependiendo de si es niño o niña, 
empezamos a recibir un trato diferenciado por parte de quienes nos rodean... 
Se nos educa para comportarnos de cierta manera a partir de la diferencia 
sexual sin que esto se relacione con las capacidades reales de los individuos. 
Por ejemplo, se promueve la destreza física, el liderazgo y la fuerza en los 
varones, mientras que en las niñas se promueve la pasividad... 

El sexo está determinado por las características genéticas, hormonales, 
fisiológicas y funcionales que a los seres humanos nos diferencian 
biológicamente; y el género es el conjunto de características sociales y 
culturales asignadas a las personas en función de su sexo... 

A través de la cultura se trasmiten las normas y valores de una sociedad, 
cuya permanencia se logra mediante el proceso de socialización y aprendizaje 
en las instituciones sociales como son la familia, la escuela, la iglesia, el estado 
y los medios de comunicación.  

Por todo lo señalado podemos concluir que el hacer cosas que 
tradicionalmente hace el otro género no implica un cambio de sexo, por el 
contrario, nos abre la posibilidad de compartir y decidir qué es lo que queremos 
ser y hacer, sin estar sujetos a un destino fijo antes de nacer.  
 


