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SISTEMA 
SEXO      GÉNERO

Un sistema que no corresponde a la 

realidad



SEXO: 

Es una distinción entre hembras, machos e 
intersexuales; esta distinción esta basada en 

la relación que existe entre tres grandes 
componentes en nuestros cuerpos: 

El sexo cromosómico o genético (XX o XY)

El sexo hormonal (carga diferenciada de 
hormonas femeninas y masculinas en todas las 
personas).

El sexo anatómico (desarrollo de pene o vulva o 
en algunos casos pene y vulva al momento del 
nacimiento, y desarrollo de los caracteres 
sexuales secundarios a partir de la pubertad).



GÉNERO
Conjunto de valores, actitudes y creencias construidas 

socialmente a partir de las diferencias sexuales de 
hombres y mujeres: cómo se deben comportar y qué 

roles deben cumplir. Son las relaciones que se establecen 
a partir de lo que se considera que es ser hombre o 

mujer en una sociedad determinada.. No es biológico, es 
una identidad aprendida, adquirida y relacional. Es una 
construcción social y cultural que se transforma con el 

tiempo y configura relaciones de poder. 

Sobre una mirada a la diferencia biológica del sexo, las 
sociedades definen: 

• Qué deben o no deben hacer, cómo deben comportarse 
y sentir hombres y mujeres. Qué características 

deben tener unos y otras.
• Quién tiene derecho a qué. Qué roles, actividades y 

oficios hace cada quién. Qué espacios y ambientes 
puede usar y frecuentar cada quién. 



Sexualidad

Es la vivencia de nuestras necesidades 
afectivas y eróticas; la sexualidad esta 

determinada por la combinación de factores 
biológicos, preceptos culturales y 

configuraciones individuales: es decir 
involucra totalmente nuestras dimensiones, 

biológicas, sociales y psicológicas: 

La vida misma. 



¿LA SEXUALIDAD Y EL GENERO SE 
VIVEN DE UNA SOLA MANERA? 

• Identidad de género : COMO ME 
SIENTO

• Expresión de género:  COMO ME 
EXPRESO

• Orientación sexual  (afectivo-
erótica) QUIEN ME ATRAE



Diversidad sexual en los sistemas 
sexual y de genero



• - Identidad de género: sentimiento profundo de una persona de
igualdad, unidad y persistencia como hombre, mujer o ambivalente,
a través del tiempo y a pesar de los cambios físicos o psíquicos. La
identidad sexual correspondería a la identidad psicobiológica del
propio sexo y de la diferencia respecto al otro sexo, y la de género a
la conciencia de la identidad psicosocial y cultural del papel
desempeñado por hombres y mujeres en la sociedad.

• - Comportamientos culturales de género. Las personas construyen 
socialmente y se apropian culturalmente de los papeles de hombre y 
mujer, y, por extensión, de los rasgos de la masculinidad y la 
feminidad. Asociado a roles de género , gestos y las conductas 
asociados a cada uno, intercambiables y flexibles. Estereotipos y 
prejuicios sobre el valor dado por la cultura hombres y mujeres. 

• - Orientación sexual.  Gran variedad de manifestaciones de la 
atracción sexo -erótica y sexo-afectiva. Abarca todas las posibles 
variaciones entre la orientación hacia personas del sexo opuesto 
heterosexual), del mismo (homosexual) o de ambos sexos (bisexual). 



RECONOCER  OTRAS  REALIDADES
• Las mujeres Lesbianas son las mujeres que satisfacen sus 

necesidades afectivas, amorosas y sexo-eróticas, con 
otras mujeres.

• Los hombres Gays son los hombres que  satisfacen sus 
necesidades afectivas, amorosas y sexo-eróticas, con 

otros hombres.

• Los hombres y las mujeres Bisexuales son los/las que 
pueden satisfacer sus necesidades afectivas, amorosas y 
sexo-eróticas, con hombres y con mujeres. Esto no quiere 
decir que se relacionen al mismo tiempo con un hombre y 

con una mujer.

• Los hombres y las mujeres Trans son las personas que 
tienen una identidad de género (cómo se sienten) y/o 

expresión de género (cómo se expresan) que no 
corresponde a lo asignado socialmente a las personas de su 
sexo (sexo biológico), y, que generalmente corresponde a lo 

asignado a las personas del otro sexo (sexo biológico). 

• Dentro del conjunto de personas Trans existen  
Transformista, Transvesti, Transgénero, Transexual.



Funciones fundamentales de la 
sexualidad : 
• 1. Comunicativa relacional. Múltiples formas de expresar las 

maneras de sentir, pensar y hacer en relación con la sexualidad, 
construcción de relaciones humanas de calidad

• 2. Reproductiva. Posibilidad humana de producir individuos y las 
significaciones del hecho reproductivo y de la concepción.

• 3. Erótica. Componente placentero de las experiencias corporales 
(individualmente vividas o, más frecuentemente, en interacción 
con otros), en las que ocurren los procesos de activación de 
respuesta genital y corporal.

• 4. Afectiva. El tema del amor. Capacidad humana de desarrollar 
afectos intensos (resonancia afectiva), ante la presencia o 
ausencia, disponibilidad o indisponibilidad de otro ser humano en 
específico, así como las construcciones mentales, individuales y 
sociales que de ellos se derivan 



FRASES Estereotipo 
de género

Sexo 
biológico

Orientación 
sexual

Las niñas son amables y cautas; los niños, duros y audaces

En muchos países, las mujeres  con  las mismas capacidades y 
formación que los hombres ganan el 70 por ciento de lo que 
ganan estos, por realizar el mismo trabajo

Las mujeres dan a luz; los hombres no.

A las personas con características físicas de ambos sexos se les 
llamaba hermafroditas
Los hombres son los que toman las decisiones.

En casi todos los países, la mayoría de los policías son varones.

Las mujeres son las encargadas de criar a los niños.

Las mujeres pueden amamantar a los bebés; los hombres 
tienen que utilizar un biberón

Las mujeres que sienten atracción erótico - afectiva por otras 
mujeres son conocidas como lesbianas

En el Egipto antiguo, los hombres se quedaban en casa tejiendo. 
Las mujeres se ocupaban de los asuntos de la familia

Existen personas que sienten deseo sexual por personas de 
ambos sexos
Según estadísticas de las Naciones Unidas, las mujeres realizan 
el 67 por ciento del trabajo mundial y, sin embargo, sólo ganan 
el 10 por ciento de los ingresos mundiales.
Las voces de los niños cambian con la pubertad; las de las niñas 
no.
Cuando se va a hundir un barco se deben rescatar primero los 
niños, las niñas y las mujeres



Ejercicio  Grupal

1. Te has sentido discriminada/o o
excluida/o alguna vez?

2. Describe la situación?

3. Como te sentiste?

4. Por que crees que se dio esto?. 
Cuáles son las causas de ese tipo de 

discriminación que viviste? 



EL PATRIARCADO COMO MODELO 
SOCIAL  y ECONÓMICO 

Modelo de subordinación y desigualdades 
Machismo
Sexismo

Racismo 
Clasismo 



"El termómetro"

"El verdadero amor es para siempre"

Completamente de acuerdo

Más o menos de acuerdo o en desacuerdo

Completamente en desacuerdo



“La banda sonora"



• Presentación fragmento de telenovela 
mexicana. "lo quiero a él: 

https://www.youtube.com/watch?v=LikuX20V
0rwD

• Presentación video campaña mexicana  sobre 
canciones, amor y mujeres

https://www.youtube.com/watch?v=k1x6PpKij
Fg

https://www.youtube.com/watch?v=LikuX20V0rwD
https://www.youtube.com/watch?v=k1x6PpKijFg


Mitos              Realidades



El amor fusión, 
el amor espera, 
el amor dolor



 EL AMOR COMO 

DERECHO.  

 OTRAS FORMAS DE 

AMAR SON POSIBLES.

 NINGUN AMOR ES 

ILEGAL.

 LA FORMA DE AMAR ES 

POLITICA 

 SE PUEDE DISFRUTAR DEL 

AMOR



CONTROL SOBRE 
LOS CUERPOS

CONTROL SOBRE LA 
SEXUALIDAD



Mi sexualidad, ¿es mía?



EROTISMO 
• El erotismo es una práctica y un arte que suponen un 

fin en sí mismo, un fin diferente a la actividad 
reproductiva y a la genitalidad. 

• Experiencia que rompe con la idea del cuerpo femenino 
como un cuerpo para otro, como un ser para el deseo 
de otro.

• “Es momento de reconocer ya las dimensiones políticas 
de la vida erótica”. la sexualidad es política: está 
organizada en sistemas de poder que alientan y 
recompensan a algunos individuos y actividades, 
mientras que castigan y suprimen a otros y otras. 

• Afirmar el derecho al placer 



LECTURA TEXTO 

• La soledad y la desolación. Marcela Lagarde



Simplemente no te quiere

• https://youtu.be/ek5Dq3Pzro4

https://youtu.be/ek5Dq3Pzro4

