
ADOLESCENCIA
Y GÉNERO

Si bien cada uno de nosotros nace biológicamente definido como hombre omujer,
lo que se puede ver en nuestra dotación cromosómica XY en el varón, XX en la
mujer y en nuestros genitales externos, es a través de un proceso de socialización que
arranca desde la más temprana infancia, cuando se construyen lo que se ha dado en
llamar las identidades de género, que no son más que el conjunto de cualidades y
características que se supone deben definir a hombres ymujeres como seres sociales y
culturales.

Es así como, cada uno de nosotros, según lo que le ha dicho su cultura empieza a
asumir roles y actitudes que se consideran propio de lo femenino o lo masculino.

Por ejemplo desde niñas, las mujeres aprendemos que debemos estar siempre al
cuidado de otras personas, por eso recibimos muñecas como regalo, quedando fácil-
mente nuestra individualidad como última en sus nece-
sidades y deseos personales.

En cambio al hombre se le enseña que debe reafir-
mar y mostrar constantemente su virilidad, mediante
patrones de relación competitiva y agresiva.

Se establecen así relaciones entre ambos sexos
basadas tradicionalmente en parámetros desiguales,
se establecen relaciones de poder, subordinación entre
los hombres y mujeres y esto va a impactar la cons-
trucción de los proyectos de vida, la escogencia voca-
cional y de manera muy particular la salud sexual,
según se sea adolescente de uno u otro sexo.

Como ejemplo, la primera causa de internamiento
en la CCSS, para las adolescentes de 15 a 19 años, la
constituyó el parto normal (29,80 %), seguida de la
amenaza de parto prematuro (10,38 %) y de otras
complicaciones del embarazo (7,43%). Por el contra-
rio, la primera causa de internamiento en los hombres
fue la apendicitis (10,17 %).

Además, las mujeres adolescentes sufrieron por la
misma razón, es decir por todo lo relacionado al
embarazo precoz y parto, 6 veces más internamiento
que los varones. Se internaron en 1.997- 24.282 ado-
lescentes femeninas contra sólo 4.306 varones.

Es así como la “Condición de género se convierte
entonces en el principal factor de riesgo para que las
mujeres se embaracen tempranamente” (Guzmán
1.997-21).

La condición de género determina la vulnerabili-
dad de las adolescentes no sólo al embarazo no desea-
do, sino a dificultades en el acceso al trabajo, a violen-
cia y abuso sexual.

Los hombres en cambio se involucran más en vio-
lencia, sufren más accidentes y más suicidios. Ellos
también son víctimas de los patrones machistas de
socialización.

Por ello los insto a reflexionar sobre cómo construir relaciones igualitarias, respe-
tuosas, solidarias entre los géneros y a abandonar estereotipos que nos afectan como
personas y en nuestra salud.
Buena suerte en los exámenes.
Afectuosamente.
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