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“Sexo y género son un constructo cultural”

Clasificamos la especie humana por los Clasificamos la especie humana por los 
órganos genitales externos de forma 
arbitraria. 

Crítica al binarismo sexual y cultural: 
macho y hembra,  masculino y femenino, 
etc.



El concepto surge para identificar la 
expectativa social y cultural sobre cómo 
deben ser y actuar los hombres y deben ser y actuar los hombres y 
mujeres.

“El hombre no es biológicamente 
superior a la mujer. Nuestras diferencias 
son culturales”



El género era un 

asunto 

meramente 

cultural 

(50’s, 60’s, 70’s)



Es en esta época, que con el apoyo del construccionismo social 

y las nuevas posibilidades en terapias quirúrgicas y hormonales 

que emerge un nuevo estilo de manejo clínico de la 

intersexualidad: la terapia de reasignación sexual a hombre o a 

mujer con la finalidad de ajustar esa “ambigüedad sexual”.



Las personas con genitales “ambiguos” eran 
reasignadas a uno u otro sexo y se les asignó reasignadas a uno u otro sexo y se les asignó 
el cuestionado nombre de “intersexuales”, 
es decir, personas con “sexo intermedio”, 
pero en ocasiones el sexo “asignado” no 
correspondía con la identidad de ser 
“hombre o mujer” de la persona.



Decidir sobre mi cuerpo.

Decidir sobre mi género.Decidir sobre mi género.

Intersex Society of North 
America

Película Argentina  
“XXY”



Personas educadas y 
condicionadas social y 
culturalmente para 
desempeñarse en un 
culturalmente para 
desempeñarse en un 
“género” asignado de 
acuerdo a los órganos 
genitales (sexo) que afirman 
ser y pertenecer a un sexo y 
género diferente.

Películas “Mi vida en rosa”, 
“Los chicos no lloran”.



Si la cultura no explicaba por completo Si la cultura no explicaba por completo 
el comportamiento y la identidad de los 
hombres y las mujeres, ¿Qué podíamos 
hacer?



Somos seres complejos por lo que una 

disciplina no explica nuestro comportamiento

Antropología social y 
cultural.

Biología.

Psicología.

Comportamiento de hombres y 
mujeres primitivos, ritos y 
tradiciones.

Diferencias físicas entre los seres 
humanos (caracteres sexuales Psicología.

Genética.

Endocrinologia.

Sociología

Y muchas otras más

humanos (caracteres sexuales 
primarios y secundarios)

Historias de vida de cada persona. 
Traumas y experiencias de infancia 
y juventud.

Hormonas: testosterona, estrógeno, 
entre otras.

Contexto social, cultural e histórico 
en el que crecemos.



El género es como un objeto con muchas 

caras. Cada cara, un factor que lo influye 

y lo determina, e interactúan entre sí.



GENEROGENERO



Genitales externos (pene y 
testículos, vulva y clítoris).

Morfología, tamaño, apariencia, Morfología, tamaño, apariencia, 
diversidad física. 

Clasificación convencional: 
hombres y mujeres.

Para la reflexión: ¿Y las personas 
intersexuales?



Cromosomas que definen el fenotipo 
(apariencia física):  XX y XY.

Clasificación convencional: machos y 
hembras.hembras.

Para la reflexión: ¿Y las personas XO, 
XXY, las insensibles a los andrógenos, 
entre otras? ¿Y la especies de animales 
que cambian de un sexo a otro según 
el medio ambiente, Coris julis, peces 
del Mediterráneo, Pez Loro Scarus
altipinnis o el Tordo limpiador? 

Coris julis, 
secuencia de cambio de sexo



Estudios indican que existen 
diferencias físicas y 
morfológicas entre mujeres y 
hombres: cuerpo calloso, por 
ejemplo.ejemplo.

Estudios no concluyentes 
sobre autopsias en cerebros de 
personas transexuales indican 
que el cerebro era más 
parecido a su identidad de 
género que a su género social.



Existe un consenso a nivel 
mundial que el órganos sexual 
más importante es el cerebro (nos 
define y a través de el vivimos y 
significamos la experiencia significamos la experiencia 
sexual).

Para reflexión: ¿Por qué seguimos 
dando tanta importancia a los 
genitales externos? ¿Por qué 
seguimos asignando roles e 
identidades de acuerdo a los 
genitales externos?



Habilidades de nuestro cerebro 
relacionadas con la empatía, las habilidades 
espaciales, numéricas, de abstracción, del 
lenguaje, entre otras.

Existen estudios que sugieren que estas 
habilidades son determinadas en gran parte 
por el baño de testosterona en la etapa fetal 
y posteriormente en la pubertad.

Asimismo, el contexto social y cultural 
juega un papel muy importante en la 
reafirmación o represión de estas 
habilidades.



En promedio, los 
hombres tienen puntajes 
más alto en pruebas de  
habilidades espaciales, habilidades espaciales, 
numéricas, mecánicas y 
sistemáticas.

Las mujeres, por su parte, 
en empatía, lenguaje, y 
memoria.



Clasificación 
convencional: género 
masculino y femenino.

Para la reflexión:

¿Cómo conciliar y 
reconciliarnos si 
percibimos el mundo de 
forma tan diferente?.



¿Cómo me percibo a mi misma? 
¿Y cómo lo expreso?

Los estudios en personas Los estudios en personas 
transgénero y transexuales puso 
la nota sobre este debate: la 
identidad es un sentimiento 
más profundo que va más allá 
del sexo físico y genético y del 
acondicionamiento social y 
cultural.



Clasificación convencional: identidad masculina e identidad femenina.

Para la reflexión: Existen personas que no se identifican con ninguna de 
estas dos identidades (“agénero”) o con ambas (“bigénero”), ¿Cómo 
sociedad democrática de qué forma generamos los espacios para su 

desarrollo?  ¿O se deben patologizar como en su tiempo el 
homosexualismo?

desarrollo?  ¿O se deben patologizar como en su tiempo el 
homosexualismo?



Capacidad de vincularte 
sexual, emocional y 
afectivamente con una 
persona.persona.

Se han hecho numerosos 
estudios al respecto pero 
ninguno concluye o explica la 
naturaleza de la orientación 
sexual. La postura actual es 
reconocerla como parte de la 
diversidad humana.



Clasificación convencional: 
heterosexualismo, 
homosexualismo, bisexualismo.

Para la reflexión: Actualmente 
existe una crítica al existe una crítica al 
“heterocentrismo” es decir, la 
norma que sirve de patrón de 
referencia: el heterosexualismo que 
patologizó en su momento el 
homosexualismo pero que 
prevalece en otras manifestaciones 
como el machismo y la reprobación 
de la diversidad sexual. ¿Qué 
opinas al respecto?



Sexo y Género, lo que somos y 

cómo lo expresamos es un asunto 

de vital importancia, relacionado 

con los derechos humanos y por 

ende con el fortalecimiento de los 

estados democráticos.



Millones de  vidas 

han sido y son 

sesgadas en todo el 

mundo por la mundo por la 

imposición de un 

tipo de género y 

sexo.



Otra tantas, ven 

limitadas sus 

oportunidades de 

desarrollarse y SER desarrollarse y SER 

PLENOS Y FELICES. 

Son o han sido 

seres invisibles en 

sus sociedades.



Si todos somos iguales en derechos y obligaciones 
¿dónde está ese reconocimiento legal? ¿son asuntos 

prioritarios en la agenda pública el generar el espacio 
no solo a la mujer sino a las diferentes formas de ser no solo a la mujer sino a las diferentes formas de ser 
mujer y de ser hombres donde se crean y protejan 
diferentes opciones para desarrollarse y ser feliz?



La construcción y 
desarrollo de un Estado desarrollo de un Estado 
Democrático requiere la 
participación de todas y 
todos.

¿Se han generado las 
condiciones políticas y 
legales para que así sea? 



“Capacidad del individuo para 
reconocer u aceptar libremente, 
normas, obligaciones y 
responsabilidades”.responsabilidades”.

¿Qué pasa cuando esas normas son 
legítimas para la mayoría pero no para 
una minoría? ¿Es válido excluir un 
tema de derechos  humanos porque no 
es un “asunto prioritario para la 
mayoría” ? (derechos sexuales y 
reproductivos de la mujer; derechos 
sociales de la diversidad sexual, entre  
otros)



“El objetivo de la Democracia es 

reconocer la pluralidad, fomentar la 

tolerancia, garantizar a los individuos el 

trato igualitario ante la ley y las trato igualitario ante la ley y las 

instituciones, rechazar la discriminación 

con base en el género, la raza, la clase 

social, la religión o las preferencias 

sexuales.”



¿Contamos con 

verdaderos 

mecanismos de 

defensa que garantice defensa que garantice 

que la autoridad no 

pase por sobre 

nuestros derechos y 

libertades?



¿Reconocemos en 

nuestros semejantes 

los mismos derechos y los mismos derechos y 

libertades que 

gozamos nosotros?



¿Las decisiones de las 

autoridades se 

justifican por la justifican por la 

búsqueda de una 

mejor calidad de vida 

para todos los 

gobernados?



El diálogo y debate con respecto 

a los temas del sexo y el género 

no son un asunto concluido, sin no son un asunto concluido, sin 

embargo, es importante incluirlo 

en la agenda política.



La definición que tengamos de sexo 

y género definirán las normas 

culturales y por ende las leyes que culturales y por ende las leyes que 

regulen, fomenten o repriman, 

protejan o persigan lo que somos y 

cómo lo expresamos.



¿Qué podemos hacer a partir de 
HOY?



por tu tiempo….
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