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DIFERENCIAS ENTRE SEXO, GÉNERO Y ORIENTACIÓN SEXUAL 

 

Debemos tener presente que, desde la implementación de la Ley Nº 26.150 de Educación Sexual Integral, ya 

no consideramos la sexualidad de los seres humanos sólo desde el aspecto biológico-reproductivo, sino que 

ACTUALMENTE, las dimensiones se han ampliado, incluyendo las formas de pensar, sentir, hacer y 

relacionarnos con nuestros pares. La ley de ESI no se limita al cuerpo físico, sino que abarca el aspecto 

psíquico y emocional de las personas.  

Actualmente, siguen produciéndose discusiones en la sociedad respecto al sexo, el género, la identidad de 

género y la orientación sexual, incluso los conceptos de SEXO y GÉNERO se suelen confundir con frecuencia. 

Hoy en día el maltrato, los prejuicios y la discriminación hacia las personas “no binarias” son una moneda 

corriente alrededor del mundo. En esta clase aprenderemos de manera muy sencilla la diferencia entre los 

conceptos SEXO, GÉNERO y ORIENTACIÓN SEXUAL.  

 

1) SEXO  

Son las características biológicas y anatómicas de las personas que nos definen como varones o mujeres. 

Los órganos reproductores, la disposición de los cromosomas, el busto, la disposición de los músculos y los 

huesos de la cintura y la cadera, y la fuerza de los trenes superior e inferior son algunas diferencias naturales 

entre varones y mujeres. Las características naturales con las cuales nacemos definen nuestro sexo biológico.   

Sin embargo, existen también personas que nacen con características biológicas de ambos sexos. A este grupo 

se los conoce como intersexo o hermafroditas.  

 

2- GÉNERO 

El género es un conjunto de características que se atribuyen socialmente a un individuo, en principio por sus 

características biológicas. La clasificación realizada desde lo biológico distingue dos géneros: femenino 

(mujer) y masculino (varón).  
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Una de las frases que escuchamos con frecuencia en los medios de comunicación es la idea de que “El género 

es una construcción”, pero ¿Qué significa exactamente? Significa que depende de las personas y de la 

sociedad. Nuestra sociedad impone formas de actuar, pensar y sentir que son del varón o de la mujer, cayendo 

en los denominados estereotipos de género. (Véase fig. 1) 

Ejemplos 

• Déjate de embromar, Pablo, los hombres no lloran. 

• ¿Cómo le vas a regalar un auto a tu hija? ¿No preferís este juego de cocina?  

• Las mujeres no tienen que jugar al fútbol, que se dediquen a otra cosa. 

 

Fig. 1 – Publicidad de Carrefour con estereotipo de género, agosto de 2018 

 

RECUERDEN QUE USTEDES TIENE EL DERECHO DE DECIDIR QUIÉNES QUIEREN SER, NADIE 

DEBE LIMITARLOS POR ESTOS ESTEREOTIPOS.   

 

Los seres humanos construyen su género de forma individual, e incluye dos dimensiones:  

a) Identidad de género: Es lo que pensamos sobre nosotros mismos, es decir, cómo nos autopercibimos. Se 

trata de la forma individual e interna de vivir el género, la cual podría o no corresponder con el sexo con el 

que nacimos.  

b) Expresión de género: Es la manera en que nosotros demostramos nuestro género a través de las conductas, 

gestos y formas de vestir, entre otras.  

 



 

3) ORIENTACIÓN SEXUAL  

Simplemente, se trata de lo que nos gusta, a lo que nosotros nos sentimos atraídos. Partiendo de la clasificación 

tradicional mujer-varón y femenino-masculino, también encontramos dos clasificaciones básicas:  

a) Heterosexual: persona que se siente física y emocionalmente atraída a otra del género opuesto.   

b) Homosexual: persona que se siente física y emocionalmente atraída a otra de su mismo género.  

 

También encontramos personas bisexuales, pansexuales, asexuales, transexuales, etc (lo veremos más 

adelante.) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Las clasificaciones que acabo de hacerles son aquellas que ya conocíamos y que reflejan una realidad muy 

SIMPLISTA. Todavía, no estamos para nada cerca de la enorme diversidad sexual que existe en nuestro 

mundo. Lo explicado anteriormente se denomina sistema de clasificación binaria (Véase imagen)  

 

 

4) PERSONAS NO BINARIAS 

Son aquellas que no se identifican con ninguno de los sexos y géneros tradicionales mencionados en la 

imagen anterior. La identidad de estas personas no es totalmente masculina o totalmente femenina. Lo 

mismo ocurre con sus condiciones biológicas. Veamos las siguientes definiciones.  

Intersexuales: Personas cuya predisposición biológica no coincide 100% con las características del varón o 

de la mujer.  

Transgénero: Personas que no se identifican con el género con el cual nacieron (femenino o masculino).  

 



 

ACTIVIDADES – FECHA DE ENTREGA: MARTES 24 DE AGOSTO 

1) Mencionar 5 (cinco) frases que hayas escuchado o leído en la que haya estereotipos de género, como los 

que pudieron leer en la imagen de Carrefour y los tres ejemplos del profesor.  

2) ¿Qué diferencia existe entre la identidad de género y la expresión de género?  

3) Completar el siguiente mapa conceptual.   

 

 


