
La sexualidad abarca el sexo, las 
identidades y los roles de género, el 
erotismo, el placer, las relaciones 
sexuales y la reproducción.
La sexualidad se experimenta y 
expresa en pensamientos, fantasías, 
deseos, creencias, actitudes, valores, 
conductas, prácticas, roles y 
relaciones.

CONSTRUCCIÓN DE

Sexualidades y Género

La sexualidad 
personal (es privada y singular) y en las relaciones con las demás personas. Por tal,  tiene una 

doble  dimensión  íntima-personal y  público-social.

No se reduce a la genitalidad ni a las relaciones sexuales, sino que también abarca: 
la autoestima, la afectividad, el sentirnos atractivxs, así como el deseo y el placer también son 

parte de la sexualidad. 

Está presente en el ser humano a lo largo de todo el ciclo vital y varios aspectos de la 
personalidad. Involucra a las personas de forma integral, y en ella se articulan aspectos 

socio-culturales, políticos, afectivos y biológicos. 

Es dinámica: se crea y se recrea constantemente en función de los diferentes momentos de la 
vida, espacios y lugares.

Existen “sexualidades” y no una única forma posible y más válida que las demás por lo que 
su vivencia es tan amplia como seres humanos existimos en el mundo.
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Sexo biológico: Características físicas, genéticas 
y cromosómicas que hacen que una persona 
sea físicamente hombre, mujer o intersexual.

Cisgénero: Una persona cisgénero es aquella cuya expresión y/o identidad de género está de acuerdo 
con las expectativas convencionales basadas en el sexo que se le asignó al nacer. En términos 
generales, “cisgénero” es lo contrario de “transgénero”.

Género no conforme: Forma de describir a las personas cuya identidad, rol o expresión de género no 
coinciden con lo prescrito para el sexo que tienen asignado en una cultura o periodo histórico 
determinados.

Identidad de género: Vivencia interna e 
individual del género tal como la persona lo 
siente profundamente, que puede o no coincidir 
con el sexo que se le asignó al nacer.

Estereotipos de género: Los estereotipos son suposiciones generalizadas sobre cómo es o debe ser 
una persona a partir de una característica concreta. Los estereotipos de género son suposiciones sobre 
el valor de una persona basadas en su sexo biológico, su orientación sexual o su identidad o expresión 
de género. Pueden estar o no basados en hechos, y ser percibidos o juzgados como positivos o 
negativos.

Expresión de género: Medios por los que las personas expresan su identidad de género. Pueden incluir 
o no la ropa, el maquillaje, la forma de hablar, los gestos y el tratamiento quirúrgico u hormonal.

Género: Características de la persona 
construidas socialmente, sobre la base 
normalmente del sexo que tiene asignado. 
Varían de una sociedad a otra y pueden cambiar 
o ser cambiadas. Cuando las personas o grupos 
no se “ajustan” a las normas establecidas sobre 
el género o no actúan de acuerdo con ellas, 
suelen ser objeto de estigma, prácticas 
discriminatorias o exclusión social.
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HETERONORMATIVIDAD

Se entiende por heteronormatividad el sistema de creencias que impone la heterosexualidad como la 
norma, estableciendo la suposición de que la heterosexualidad es universal y que cualquier manifestación 
diferente a esta no es natural. Es un régimen social y cultural y, por lo tanto, depende del contexto en el cual 

nos encontremos.

EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL

Es un proceso que dura toda la vida tanto dentro del marco educativo formal como fuera de él, y proporciona 

muchos temas relacionados con la sexualidad, como el desarrollo humano, las relaciones, la toma de 
decisiones, los métodos anticonceptivos y la prevención de enfermedades. 

Para tener un ejercicio más libre y autónomo de la sexualidad es importante que cada uno pueda conocerse 
y explorar lo que quiere, le gusta o necesita, y lo que no le agrada. Y siempre poner límites: ¡NO es NO!

¿Y tú recibes o has recibido educación sexual 
en tu colegio? En caso de haberla recibido,  

¿ha sido integral?

Para conocer más de la Educación sexual Integral revisa:
LO ÚLTIMO - Amnistía Internacional Chile (amnistia.cl)

Fuente:
https://www.academia.edu/18646954/XX_tecnicas_grupales_para_el_trabajo_en_sexualidad_

con_adolescentes_y_jovenes
Respeta Mis Derechos, Respeta Mi Dignidad: Módulo 3- Los derechos sexuales y 

reproductivos son derechos humanos | Amnistía Internacional (amnesty.org)
www.unfpa.org/es/educación-sexual-integral

Con la colaboración de 


