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Género?

Sexualidad?Sexo?

¿Qué es? 



• CONSCIENTES DE SUS “DERECHOS”. 
EXACERBADOS RECLAMOS QUE MANIPULAN 
UNA CAUSA JUSTA. 

▪ TABÚ            OBSESIÓN.

▪SENSACIÓN FRECUENTE DE 
DESORIENTACIÓN, SOLEDAD E 
INFELICIDAD RELACIONADOS CON 
EL AMOR, LA SEXUALIDAD Y EL 
MATRIMONIO.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN?



Sexualidad 

Implica interacciones armoniosas entre factores genéticos, neuroendocrinos,

psicológicos y ambientales

s. Genético

s. Gonadal

s. Hormonal

s. fenotípico

s. social 

s. psicológico



Interacciones armoniosas

➢ S. Genético 

➢ S. Gonadal

➢ S. Hormonal

➢ S. Fenotípico

➢ S. Psicológico

➢ S. Social

Alteraciones o anomalías

➢ Cromosómicas: X0, XXY, XXX, XYY...
➢ En la diferenciación gonadal 
➢ Producción de andrógenos y estrógenos. 
➢ En la diferenciación sexual: SIA, HSC.
➢ Identidad, orientación.
➢ Comportamiento. 

SEXUALIDAD Y CIENCIA



Realidad

Identidad (sexual)

coincidencia, consonancia, 
identificación, compatibilidad, 

conformidad, concordancia, unidad 
entre las distintas dimensiones (de la 

sexualidad) 

Problemas de 
identidad 



Realidad

Orientación (sexual)

orden, guía, conducente al fin.

Percepciones, deseos y convicciones 
que tienden al fin de la sexualidad.

Problemas de 
orientación



Realidad

Conducta (sexual)

comportamiento

(de la sexualidad) 

Problemas de 
orientación



Igualdad  
DE 

GÉNERO

Principio erróneo: 
Atenta contra la 

persona humana. 

Parte de una idea 
particular que se 

impone a todos y de 
un modo absoluto 



I. de G. VA PASO A PASO

Sexo se refiere a las 
características físico-

biológicas que diferencian a 
hombres y mujeres. 

Sexualidad, por el contrario... tiene que ver 
con nuestra forma de sentir, 

comunicarnos, relacionarnos y vivir como 
seres humanos, y sobre todo, tiene que 
ver con nuestra forma de expresarnos. 

Género, en cambio, se relaciona 
con los rasgos que han ido 

moldeándose a lo largo de la 
historia de las relaciones sociales

Género es el sexo culturalmente construido 



I. de G. SEPARA

Sexo genético

s. Gonadal

S. Hormonal
S. fenotípico

Sexo social 

sexo psicológico



I. De G. PRIMACÍA DEL GÉNERO

Género

sexo



Situación:

Cualquier tendencia, comportamiento 
y deseo en el ámbito de la sexualidad 
-con tal que sea placentera y libre 
(consciente y voluntaria) - sería 
respetable y moralmente válida. 

poligamia

pederastia

Zoofilia

La violación sería lo único malo en el ámbito de la sexualidad



Importante: saber ver/ leer la realidad



El estilo de vida homosexual 

¿PERSONA HOMOSEXUAL? 

“La actividad homosexual se acompaña 
realmente de sufrimiento personal y 
problemas relacionados con la salud”

La idea de que, para ser justos con las personas 
gay, lesbianas o trans, debemos todos aplaudir su 
conducta es errónea.



IDEOLOGÍA 
DE 

GÉNERO

Principio erróneo 

La persona es espíritu 
(sentimientos, pensamientos, 
libertad y deseos).

Parte de una idea particular 
pero se impone a todos y de 
un modo absoluto 



¿Y SI LLEGÓ A MI EXPERIENCIA?

Comprender para ayudar 

Descubrir los factores o causas:

• ¿la atracción brota de la experiencia sensible? 

El cuerpo cuando lo tocan siente. 

• ¿la atracción brota de la emotividad y admiración? 

El estilo de vida que está de moda, es el que proponen los M.C.S. Personas idealizadas. 

• ¿la atracción es espontánea? 

En la mayoría de las personas, la orientación sexual se moldea a una edad temprana… es más 
probablemente el resultado de una interacción compleja de factores biológicos, cognitivos y del 
entorno. APA



¿Y SI LLEGÓ A MI EXPERIENCIA? 

Requiere la implicación activa de varias personas: amistades. Familia, 
psicoterapeutas.  

Algo ha ocasionado un déficit de identidad. El foco del tratamiento por lo tanto es el 
desarrollo completo de la identidad masculina o femenina.

Algunas tareas de desarrollo de la infancia no se llevaron a cabo en plenitud. Padre/ 
madre ausente emocionalmente, relaciones dolorosas con sus semejantes, 
experiencia homosexual, historia de victimización por el abuso sexual en la infancia.

Supone trabajar sobre asuntos del pasado y del presente. 



¿Y si llegó a mi entorno?

Ayudarle a desmitificar sus atracciones románticas.

Comenzar a percibirlas como expresiones de necesidades legítimas de amor –atención, afecto y 
aprobación–que no fueron satisfechas en la infancia o adolescencia. 

Aprender que, de hecho, esas necesidades - legítimas de amor, atención, afecto y aprobación de las 
personas del mismo sexo - pueden ser satisfechas pero de forma no erótica. 

Experiencia del yo al hacer nuevas conductas. Adquisición de hábitos positivos: valentía, 
honestidad consigo mismo, autodisciplina, capacidad de amar a los demás; así, hasta lograr que el 
homosexual pierda sus hábitos neuroinfantiles. 

En la pubertad, puede tratarse de un fenómeno transitorio.



¿Y si llegó a mi entorno?

La resignación es una falacia. Gerard J. M. van den Aardweg

Tener en cuenta que está relacionado a otras situaciones psicológicas, baja autoestima y problemas en la relación con los demás:  no sentirse 
afirmado, aceptado, querido, autodecepción, culpa, aislamiento emocional.  No es un desorden “solo sexual” sino del mundo emotivo.  Ansiedad, 
depresividad, compulsividad.

Compréndelo: los problemas de la adolescencia se previenen en la niñez. 

Proporciónale modelos.  

Ese estilo de vida está vinculado a consumo de alcohol, drogas, relaciones afectivo-
dependientes.

“Sabe lo que es romperse y ser arreglado.”



Erik Erikson

Etapa 1: 
Confianza vs 
Desconfianza (0 a 
18 meses)

Etapa 2: 
Autonomía vs 
Vergüenza y Duda 
(18 meses-3 años)

Etapa 3: Iniciativa 
vs Culpa (3 a 5 
años)

Etapa 4: 
Laboriosidad vs 
Inferioridad (6-7 a 
los 12 años)

Etapa 5: Identidad 
vs Confusión de 
roles 
(adolescencia 
hasta los 20 
aprox.)

Etapa 6: Intimidad 
vs Aislamiento (20 
a los 40 años)

Etapa 7: 
Generatividad vs 
Estancamiento (40 
a los 60 años)

Etapa 8: 
Integridad vs 
Desesperación (60 
años hasta la 
muerte)



La mayoría de los científicos en la actualidad acuerdan que la orientación sexual es más 
probablemente el resultado de una interacción compleja de factores biológicos, 
cognitivos y del entorno.

En la mayoría de las personas, la orientación sexual se moldea a una edad temprana. 
Además, hay pruebas importantes recientes que sugieren que la biología, incluidos los 
factores hormonales genéticos o innatos, desempeñan un papel importante en la 
sexualidad de una persona.

Es importante reconocer que existen probablemente muchos motivos para la orientación 
sexual de una persona y los motivos pueden ser diferentes para las distintas personas.

http://www.apa.org/index.aspx


Marihuana

Sexo sin amor

Promiscuidad

Homosexualismo

Ansiedad

Suicidios

Aborto

Eutanasia

Propuestas:



• https://www.youtube.com/watch?v=YjOo3QXTKog

• https://www.youtube.com/watch?v=9IvbgLASQIY&has_verified=
1

• https://www.youtube.com/watch?v=5SM_5rjf1pU

• https://www.youtube.com/watch?v=VCCXhvxWWgQ

• https://www.youtube.com/watch?v=HY7Or93KkwM

https://www.youtube.com/watch?v=VCCXhvxWWgQ
https://www.youtube.com/watch?v=HY7Or93KkwM







