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Sexo 

En este artículo desarrollaremos en forma sintética y clara algunos conceptos, aspectos y              

características básicos sobre el “Sexo”. 

Conceptualización: en la sociedad se define el término sexo referido al acto sexual en sí, pero                 

en realidad el término sexo hace alusión a las condiciones biológicas que diferencian al hombre               

de la mujer. Estas características que diferencian a uno del otro aparecen desde el embrión y se                 

desarrollan con el paso del tiempo. Un error que se comete usualmente es que se dice sexo                 

femenino o masculino, pero cuando hablamos de femenino o masculino es relativo al género, el               

sexo es hombre o mujer. 

Sexo cromosómico 

El sexo cromosómico tiene que ver justamente con el tipo de cromosoma que desde el                

embrión determinará si es hombre o mujer. Si el embrión tiene cromosomas xy es hombre, si este                 

tiene cromosomas xx es mujer. Es el espermatozoide que determinará si será hombre o mujer,               

esto significa que el aporte del cromosoma “y” proviene del hombre, la mujer siempre aporta               

cromosoma “x”. 

Las diferencias físicas 

Sabiendo que el par de cromosomas es xx, sabremos que el individuo nacerá con aparato                

genital de la mujer, si por el contrario el par de cromosomas es xy, nacerá con el aparato genital                   

correspondiente al hombre. 

El cuerpo humano genera asimismo determinadas hormonas según sus características           

biológicas. El hombre genera testosterona, esta hace por ejemplo que el desarrollo muscular sea              

mayor que el de la mujer. También se puede visualizar a través del vello en el cuerpo y cara, así                    

como la voz que es más grave.En el caso de la mujer la hormona que genera se denomina                  

estrógeno, que es causante por ejemplo del desarrollo de las mamas y del ensanchamiento de las                

caderas. 

Sexo en cuanto a la legalidad 

Cuando hablamos de sexo en este aspecto referimos a nuestros documentos de identidad, allí               

se consigna y aparece que sexo somos, o sea aparecerá si somos hombre o mujer, aunque este                 

escrito como femenino o masculino lo cual como se expresó no es correcto ya que dichos                

 



 

términos estrictamente refieren al género. 

 

  
 

 


