
  



  

 

  

SEXO 

Sexo apunta a las 

características fisiológicas y 

sexuales con las que nacen 

mujeres y hombres. 

 

. 

GÉNERO 

Se refiere a las ideas, normas y 

comportamientos que la sociedad 

ha establecido para cada sexo. 

 

SEXUALIDAD 

 Es la forma como nos relacionamos y desenvolvemos en la 

sociedad a partir de nuestras diferencias. No tiene que ver 

solo con las relaciones sexuales y el placer si no con nuestra 

forma de ser, nuestra personalidad, las formas de expresar 

cariño, etc. 

Como decidimos expresarnos, nuestra forma de hablar, la 

elección de amigos, pareja, nuestra orientación sexual y 

nuestra identidad de género. 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUE ES LA ORIENTACION 

SEXUAL? 

Es la atracción sexual, emocional y amorosa, a 

personas de sexos y géneros determinados. 

HETEROSEXUAL  

Es la persona que siente atracción sexual,  

emocional y amorosa, por personas del  sexo 

contrario. 

                                   HOMOSEXUAL 

        Persona que siente atracción.                      

sexual, emocional y                                                                       

amorosa, hacia personas de                                                      

un mismo sexo.  

                                               GAY – LESBIANA 

BISEXUAL  O   PANSEXUAL 

Persona que siente atracción sexual, emocional 

y amorosa, hacia personas de un género 

diferente al suyo y de su mismo género, o de 

más de un género. 

 

 

 

 

ASEXUAL 

Orientación afectivo-sexual de una persona que 

no siente atracción erótica hacia otras personas. 

Puede relacionarse afectiva y románticamente. 



  

No implica necesariamente, no tener libido, 

practicar el  acto sexual o no poder sentir 

excitación.  

 

 

 

 

         

          

 

                  

                                          DEMISEXUALIDAD  

Orientación afectiva sexual donde se genera 

primero una conexión emocional para poder 

tener un vínculo sexual. 

 

 

 

 

“NO SE TRATA DE SER 

TODOS IGUALES, SI NO 

DE APRENDER A 

RESPETAR LAS 

DIFERENCIAS.” 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

SENTIMIENTOS Y EMOCIONES 

Las emociones suceden en el cuerpo es decir se SIENTEN. Toda emoción es 

impulsada por un suceso o evento, son rápidas y generalmente las podemos 

percibir. 

Los sentimientos tienen un componente racional, una asociación neuronal que 

identifica emociones, estados de ánimo y coloca un nombre. 

El sentimiento perdura más que la emoción dado que el lenguaje de los 

sentimientos esta más desarrollado Y tenemos más facilidad para describirlo. 

¿Opción, preferencia, inclinación? 

Estos términos se consideran erróneos  ya que lo seres humanos no pueden 

elegir su orientación sexual o identidad de género. 

Estos pretenden que la persona puede y debe corregir estas “conductas” y 

volver a lo socialmente establecido “heterosexualidad” 

Por lo tanto los términos adecuados son orientación sexual e identidad de 

género, que son dos conceptos diferentes pero complementarios que deberían 

utilizarse siempre juntos. 

Uno de estos relacionados a la conducta afectivo-sexual y la otra va dirigida a la 

construcción de la identidad.  

  



  

¿QUÉ ES LA IDENTIDAD DE GÉNERO? 

La identidad de género se refiere a la vivencia interna e individual del 

genero tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría 

corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, 

incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podrían involucrar la 

modificación de la apariencia o la función corporal a través de medio 

médicos, quirúrgicos o de otra índole siempre que sea libremente 

escogida) y otras expresiones de género. 

 

 

 

TRANSEXUAL 

Personas que nacen con un 

desacuerdo entre su sexo 

biológico y psicológico asignado 

al nacer, que recurren a un 

tratamiento médico o quirúrgico  

para adecuar su realidad psíquica 

y social.  

Mujer trans.- Persona nacida con 

anatomía masculina, pero su 

identidad de género es 

femenina.  

Hombres trans.- Persona nacida 

con anatomía femenina, pero su 

identidad de género es 

masculina. 

 

 

 

TRANSGENERO 

Personas que nacen con un 

desacuerdo entre su sexo 

biológico y psicológico asignado 

al nacer, no existe un 

tratamiento médico o quirúrgico  

para adecuar su realidad psíquica 

y social. 

 

  



  

TRANSFORMISTA  O   TRAVESTI 

 

Hace referencia a una representación 

artística exagerada y dramática del 

sexo opuesto al que pertenece, 

puede ser o no duradera y sin 

importar su orientación sexual. 

 

 

 

 

NO BINARIE  

Las personas no binarias son 

quienes no se 

identifican con el 

binarismo de 

género y 

rechazan el 

género 

socialmente 

asignado por su sexo de 

nacimiento.  

 

 

 

 

 

QUEER 

Plantea que el 

sexo y el género 

son una 

construcción,  no 

corresponde a las 

ideas establecidas 

de sexualidad y 

género y actúa como un “refugio 

para minorías de la diversidad 

sexual y de genero



  

 


