
HOMBRE Y MUJER
IGUALES SÍ, IDÉNTICOS NO

Esther CejudoIguales pero no idénticos, así es como po-
dríamos encerrar en una frase las 

reflexiones en relación con la igualdad o la diferencia 
entre hombres y mujeres

Las diferencias entre hombre y mujer, lejos de ser 
una desventaja son una riqueza. Es gracias a ellas 
que son complementarios en lo físico, en lo psicoló-
gico y lo espiritual.

El derecho a la igualdad y a la no discriminación se 
encuentra en la base del sistema internacional de pro-
tección de los derechos humanos. En el preámbulo de 
la Carta de las Naciones Unidas (1945) se reafirma “la 
fe en los derechos fundamentales, en la dignidad y el 
valor de la persona humana, en la igualdad de dere-
chos de hombres y mujeres y de las naciones grandes 
y pequeñas”, y en el artículo 1 de la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos (1948) se establece 
que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos”. 

Sin embargo, en el mercado de las ideas, existen algu-
nas propuestas en la relación de hombre y mujer, en 
lo referente al género argumentan que entre hombres 
y mujeres no debe existir diferencias, plantean que la 
mujer es oprimida por el hombre y por eso, se convier-
te en su rival. Ante esto ¿Qué decir?, esta visión es con-
traria a la naturaleza del ser humano, y por ser sexuada, 
no se pueden eliminar ni negar las diferencias, la pos-
tura propositiva será aprovechar los diferentes talentos 
que ambos poseen, en beneficio de todos.  Hombres 
y mujeres podemos construir una mejor sociedad, en 
colaboración, en ayuda mutua, con respeto y conside-
ración de la identidad de cada uno.  

En conclusión somos iguales pero diferentes, iguales 
pero no idénticos. Desde esta visión reconocemos 
y respetamos nuestra propia humanidad, iguales en 
dignidad, complementarios en responsabilidad y 
misión humana.



MUJERES HOMBRES
G E N É T I C A S

Tiene cromosomas XX Tiene cromosomas XY

A P R E N D I Z A J E
Mejor aprendizaje verbal Más habilidades espaciales y perspectivas

Visualmente las niñas se interesan más por los
rostros humanos

Visualmente los niños se interesan más por los objetos

F I S I O L Ó G I C A S
Menor talla, peso, respiración pulmonar, masa 
muscular, temperatura corporal, consumo de 

calorías, tamaño de corazón

Mayor talla, peso, respiración pulmonar, masa
 muscular, temperatura corporal, consumo de calorías, 

tamaño de corazón

En la adolescencia crecen los pechos, las caderas 
y se ensancha la pelvis

En la adolescencia se ensanchan los hombros, se 
agrava la voz, crece el vello facial

N E U R O L Ó G I C A S
Manejan mayor relación de tráfico de datos entre 

los hemisferios cerebrales
El hemisferio derecho está más desarrollado

Mayor resistencia al dolor Menor resistencia al dolor

C O M P O R T A M I E N T O
Tiende a recurrir primero a su intuición y luego a 

la razón
Tiende a recurrir primero a la razón y después a 

los sentimientos

Tiende a expresarse indirectamente Tiende a expresarse de manera literal

S E N S O R I A L E S
Mayor agudeza auditiva, olfativa y gustativa Mayor agudeza visual

Mejor ángulo de visión Mejor sentido de profundidad y perspectiva

S E X U A L I D A D
Valoran más los sentimientos y la atención Valoran más el atractivo físico

AMBOS TIENE LA MISMA DIGNIDAD PERSONAL

DIFERENCIAS:
A continuación se muestran algunas maneras en que generalmente somos diferentes hombre y mujer. Sin embar-
go las características que son propias del varón y de la mujer no son exclusivas; una mujer puede tener ciertos 
rasgos que se consideran más masculinos y viceversa, y no por ello afectan su femineidad o masculinidad:


