


Es importante que los miembros del grupo se Es importante que los miembros del grupo se 
apropien de algunos elementos que les permitan apropien de algunos elementos que les permitan 
interiorizar la complejidad y diversidad de la interiorizar la complejidad y diversidad de la 

sexualidad humana. sexualidad humana. 
Para conocer cual es nuestro papel en la sociedad Para conocer cual es nuestro papel en la sociedad 
al enfrentarnos a la realidad de esta infección al enfrentarnos a la realidad de esta infección 
con características de pandemia, es necesario con características de pandemia, es necesario 

conocer algunos conceptos : conocer algunos conceptos : 
Género Género -- Sexo Sexo -- Sexualidad Sexualidad -- Orientación sexualOrientación sexual

Diversidad sexualDiversidad sexual



ElEl génerogénero es un es un 
cconjuntoonjunto de de 

características que características que 
desde lo desde lo sociocultural sociocultural 
le son asignadas a las le son asignadas a las 
personas en función personas en función 
de su sexo biológico. de su sexo biológico. 
De esta forma se De esta forma se 
espera que los espera que los 

hombres sean de una hombres sean de una 
forma y las mujeres forma y las mujeres 

de otra.de otra.



GENEROGENERO
Es el condicionamiento socio Es el condicionamiento socio -- histórico y cultural que asigna histórico y cultural que asigna 
tanto a hombres como a mujeres, determinados roles a cumplirtanto a hombres como a mujeres, determinados roles a cumplir

Implica  el aprendizaje de Implica  el aprendizaje de 
ciertas normas, que informan ciertas normas, que informan 

a las personas de lo a las personas de lo 
obligado, lo prohibido y lo obligado, lo prohibido y lo 

permitidopermitido

Este condicionamiento y Este condicionamiento y 
estas estas normasnormas son son 

por supuesto por supuesto distintas para distintas para 
hombres que para mujereshombres que para mujeres



Al nacer mujer se les Al nacer mujer se les 
asigna el rol:asigna el rol:

de ama de casade ama de casa
ser ordenadasser ordenadas
buenas madresbuenas madres

vivir dentro de la vivir dentro de la 
casacasa

tener  poco tener  poco 
conocimiento y control conocimiento y control 

de nuestro cuerpode nuestro cuerpo
así comoasí como

de la vida sexual,de la vida sexual,
etc.etc.



y a los varones se les ha y a los varones se les ha 
dado la responsabilidad de dado la responsabilidad de 
serser

ValientesValientes
aguerridosaguerridos
de representar  el de representar  el 

hogar hogar 
y se les abrió la puerta y se les abrió la puerta 

de la casa para su vida de la casa para su vida 
exterior y control de la exterior y control de la 
mujer.mujer.



Las  desigualdades  económicasLas  desigualdades  económicas
la  etniala  etnia
la  inserción  de  las  mujeres  en  el  la  inserción  de  las  mujeres  en  el  
mercado  mercado  laborallaboral
la  estructura  por  edades la  estructura  por  edades 
y  la  educación  formaly  la  educación  formal

son factores a considerar cuando hacemos un son factores a considerar cuando hacemos un 
análisis de género.análisis de género.



SexoSexo se define como el se define como el conjunto de característicasconjunto de características que que 
describen los órganos genitalesdescriben los órganos genitales y como  y como  funcionan,funcionan, que que 

nos diferencian a individuos de una misma especie.nos diferencian a individuos de una misma especie..  .  

En la especie humana son el hombre y la mujer quienes En la especie humana son el hombre y la mujer quienes 
manifiestan estas características a través de distintas manifiestan estas características a través de distintas 

clasificaciones del sexo biológicoclasificaciones del sexo biológico



Por otra parte Por otra parte 
el el sexo hormonalsexo hormonal en la mujer  en la mujer  
se manifiesta a través de los se manifiesta a través de los 
estrógenosestrógenos

El El sexo gonadalsexo gonadal de la mujer lo de la mujer lo 
señalan señalan los ovarioslos ovarios

y por último y por último 
El El sexo genitalsexo genital de la mujer de la mujer 
se muestra con se muestra con la la vaginavagina

Así se tiene que en la mujer Así se tiene que en la mujer 

El El sexo cromosómicosexo cromosómico se se 
interpreta como interpreta como XXXX



Por otra parte Por otra parte 
el el sexo hormonalsexo hormonal en el hombre en el hombre 
se manifiesta a través de se manifiesta a través de la la 
testosteronatestosterona

El El sexo gonadalsexo gonadal del hombre lo del hombre lo 
señalan señalan los testículoslos testículos

y por último y por último 
el el sexo genitalsexo genital del hombre del hombre 
se muestra con se muestra con el peneel pene

Mientras que en el hombre Mientras que en el hombre 

El El sexosexo cromosómicocromosómico se se 
interpreta como interpreta como XYXY



Junto con las características ya mencionadas se debe Junto con las características ya mencionadas se debe 
tener en cuenta el sexo psicológico que considera la tener en cuenta el sexo psicológico que considera la 
orientación sexualorientación sexual y la y la identidad sexualidentidad sexual como elementos como elementos 
claves para el desarrollo integral de una persona.claves para el desarrollo integral de una persona.



Orientación sexualOrientación sexual: es la dirección que adquiere el deseo : es la dirección que adquiere el deseo 
o impulso sexual hacia el otro sexo, el propio o ambos, o impulso sexual hacia el otro sexo, el propio o ambos, 

lo cual lo convierte en lo cual lo convierte en 

bisexual bisexual 
(cuando existe(cuando existe
atracción por atracción por 
personas de personas de 
ambos sexos)ambos sexos)

un individuoun individuo
homosexual homosexual 

(cuando existe(cuando existe
atracción poratracción por
personas del personas del 
mismo sexo)mismo sexo)

y y heterosexual heterosexual 
(cuando existe (cuando existe 
atracción por atracción por 
personas del personas del 
otro sexo).otro sexo).



No son anomalías puesto que no causan daño a No son anomalías puesto que no causan daño a 
la persona que las vive ni a quienes les rodea, la persona que las vive ni a quienes les rodea, 
sólo que es diferente de la mayoría.sólo que es diferente de la mayoría.

La La orientaciónorientación sexual sexual puedepuede manifestarsemanifestarse en en 
forma de: forma de: 

ComportamientosComportamientos

PensamientosPensamientos

FantasíasFantasías o o deseosdeseos sexualessexuales o o unauna combinacióncombinación
de de estosestos elementoselementos,,



La La identidadidentidad sexualsexual
incluyeincluye la la maneramanera en en queque la persona se la persona se identificaidentifica

comocomo hombrehombre o o mujermujer



o o comocomo unauna combinacióncombinación de ambosde ambos

y y susu orientaciónorientación sexual.sexual.



PROCESO PROCESO 
BIOLÓGICOBIOLÓGICO
Presencia de Presencia de 

órganos órganos 
sexualessexuales

Sistema   Sistema   
endocrinoendocrino

Sistema Sistema 
nerviosonervioso

SentimientosSentimientos
oo

EmocionesEmociones

PROCESO PROCESO 
SOCIALSOCIAL

Historia familiarHistoria familiar

Derechos de las Derechos de las 
personaspersonas

Aporte culturalAporte cultural

En la especie humana, el proceso biolEn la especie humana, el proceso biolóógico mgico máás el proceso social s el proceso social 
actactúúan en un medio ambiente que da origen a la sexualidadan en un medio ambiente que da origen a la sexualidad..

SEXUALIDADSEXUALIDAD



Sexualidad:Sexualidad: Es una dimensión fundamental de la Es una dimensión fundamental de la 
especie humana especie humana que se inicia con la vida misma y que se inicia con la vida misma y 
trasciende lo biológico al vincularse estrechamente con trasciende lo biológico al vincularse estrechamente con 
los sentimientos, las emociones, las relaciones con uno los sentimientos, las emociones, las relaciones con uno 
mismo y con otras personas. mismo y con otras personas. 
Parte esencial de la personalidad y uno de los ejes de su Parte esencial de la personalidad y uno de los ejes de su 
desarrollo. desarrollo. 



Es la forma en que nos manifestamos, sentimos y Es la forma en que nos manifestamos, sentimos y 
pensamos como hombres o como mujeres y se expresa en pensamos como hombres o como mujeres y se expresa en 

todas las esferas de nuestras vidas. todas las esferas de nuestras vidas. 

Existen tantas sexualidades como individuos y aunque la Existen tantas sexualidades como individuos y aunque la 
sociedad acepta las generalidades (muchas veces sociedad acepta las generalidades (muchas veces 
estereotipadas) existen muchas especificidades que no son estereotipadas) existen muchas especificidades que no son 
anomalías puesto que no causan daño a la persona que las anomalías puesto que no causan daño a la persona que las 
vive ni a quienes les rodea.vive ni a quienes les rodea.



La sexualidad humana cumple diferentes funciones:La sexualidad humana cumple diferentes funciones:

La La reproducciónreproducción-- concebidaconcebida no sólo por la capacidad no sólo por la capacidad 
de tener hijos sino también por los sentimientos de tener hijos sino también por los sentimientos 

paternopaterno--maternos y el desempeño de roles maternos y el desempeño de roles 
encaminados a la crianza y educación de los hijos. encaminados a la crianza y educación de los hijos. 



La La expresión de sentimientosexpresión de sentimientos-- la la 
sexualidad es un cauce privilegiado de sexualidad es un cauce privilegiado de 

expresar cariño, afecto o amor hacia otras expresar cariño, afecto o amor hacia otras 
personas puesto que la relación sexual es una personas puesto que la relación sexual es una 
de las formas más íntimas y excitantes de de las formas más íntimas y excitantes de 
relacionarse y comunicarse con la persona relacionarse y comunicarse con la persona 

que se quiere. que se quiere. 

El El disfrute del placer eróticodisfrute del placer erótico-- la búsqueda la búsqueda 
del placer se halla en la base de muchas de del placer se halla en la base de muchas de 
las expresiones y comportamientos sexuales; y las expresiones y comportamientos sexuales; y 
no sólo el placer que conlleva, generalmente, no sólo el placer que conlleva, generalmente, 
la excitación y el orgasmo sino el placer de la excitación y el orgasmo sino el placer de 
dar, de recibir y comunicarse en una relación dar, de recibir y comunicarse en una relación 
sexual positiva.sexual positiva.

La sexualidad humana cumple diferentes funciones:La sexualidad humana cumple diferentes funciones:



Confianza en el desempeño socialConfianza en el desempeño social--
mediante el diseño de los atributos y mediante el diseño de los atributos y 

funciones de géneros, los sujetos de un funciones de géneros, los sujetos de un 
sexo u otro disponen de guiones que sexo u otro disponen de guiones que 
pautan su desempeño como individuo pautan su desempeño como individuo 
insertados en relaciones sociales. La insertados en relaciones sociales. La 

adscripción a estos guiones le brinda al adscripción a estos guiones le brinda al 
sujeto confianza para satisfacer las sujeto confianza para satisfacer las 

expectativas sociales.expectativas sociales.

La sexualidad humana cumple diferentes funciones:La sexualidad humana cumple diferentes funciones:

El El refuerzo de la autoestimarefuerzo de la autoestima-- nos ayuda nos ayuda 
a mejorar nuestra a mejorar nuestra autoimagenautoimagen, a sentirnos , a sentirnos 
más vitales, a protegernos de otros más vitales, a protegernos de otros 
factores negativos como el estrés, la factores negativos como el estrés, la 
competitividad, etc.competitividad, etc.



He aprendido que es He aprendido que es 
muy difícil determinar muy difícil determinar 

donde fijar el limite donde fijar el limite 
entre no herir los entre no herir los 

sentimientos de los sentimientos de los 
demás y defender lo que demás y defender lo que 

creo.creo.
He aprendido que no He aprendido que no 

puedo compararme con puedo compararme con 
lo mejor que hacen los lo mejor que hacen los 

demás, sino con lo demás, sino con lo 
mejor que puedo hacer mejor que puedo hacer 

yo mismo.yo mismo.

He aprendido que no He aprendido que no 
puedo hacer que puedo hacer que 

alguien me ame, solo alguien me ame, solo 
convertirme en alguien convertirme en alguien 

que debe amar. que debe amar. 
He aprendido que se He aprendido que se 
pueden requerir años pueden requerir años 

para construir la para construir la 
confianza y únicamente confianza y únicamente 

segundos para segundos para 
destruirla. Por eso debo destruirla. Por eso debo 

cuidarla. cuidarla. 
Y seguiré Y seguiré 

aprendiendo...aprendiendo...



"Todo lo que se realiza con esfuerzo, pasión y "Todo lo que se realiza con esfuerzo, pasión y 
respetorespeto

está destinado a perdurar en el tiempo" está destinado a perdurar en el tiempo" 

MUCHAS GRACIAS !!!!!!!!MUCHAS GRACIAS !!!!!!!!


