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““Oye… y cómo te hiciste Oye… y cómo te hiciste 
gay????”gay????”



““Preguntando…”Preguntando…”



Socialización y géneroSocialización y género
Proceso que se Proceso que se 
inicia desde el inicia desde el 
nacimiento:  nacimiento:  
mujer y hombre mujer y hombre 
no nacen… se no nacen… se 
hacenhacen
Mensajes, Mensajes, 
valores, valores, 
presiones y presiones y 
límites basados límites basados 
en el sexo

* Como una * Como una 
gramática. Se gramática. Se 
incorpora como el incorpora como el 
lenguaje, sin lenguaje, sin 
necesidad de necesidad de 
explicitar su lógica, explicitar su lógica, 
Esto reporta mayor Esto reporta mayor 
autonomía y autonomía y 
privilegios, pero privilegios, pero 
también costos para también costos para 
los hombreslos hombres

en el sexo



Sexualidad como potencial humanoSexualidad como potencial humano

Nada tan natural como comer (Nada tan natural como comer (sexarsexar)… )… 
nada tan cultural como la forma en que en nada tan cultural como la forma en que en 
cada cultura comemos (sexamos).cada cultura comemos (sexamos).

Biología y culturaBiología y cultura

La diversidad existe a lo largo de la historia La diversidad existe a lo largo de la historia 
y a través de distintas culturas.y a través de distintas culturas.



SEXUALIDADSEXUALIDAD
MULTITUD DE ENFOQUESMULTITUD DE ENFOQUES

Todas las sociedades Todas las sociedades 
“organizan” de una u “organizan” de una u 
otra manera las otra manera las 
posibilidades eróticas posibilidades eróticas 
del cuerpo.del cuerpo.
“Organizan”: educan, “Organizan”: educan, 
reprimen, permiten, reprimen, permiten, 
castigan castigan -- norman norman 



SexualidadSexualidad
OMS OMS --OPSOPS

La sexualidad La sexualidad eses una dimensión fundamental una dimensión fundamental 
del hecho de ser un ser humano: basada en el del hecho de ser un ser humano: basada en el 
sexo, incluye al género, las identidades de sexo, incluye al género, las identidades de 
sexo y género, la orientación sexual, el sexo y género, la orientación sexual, el 
erotismo, la vinculación afectiva y el amor, y la erotismo, la vinculación afectiva y el amor, y la 
reproducción. reproducción. 
Si bien la sexualidad puede abarcar todos estos Si bien la sexualidad puede abarcar todos estos 
aspectos, no es necesario que se experimenten ni aspectos, no es necesario que se experimenten ni 
se expresen todos.se expresen todos.



El modelo sistémico de la sexualidadEl modelo sistémico de la sexualidad
CUATRO HOLONESCUATRO HOLONES

La reproductividadLa reproductividad
El géneroEl género
El erotismo y El erotismo y 
La vinculación afectiva interpersonalLa vinculación afectiva interpersonal

Eusebio RubioEusebio Rubio



Conceptos básicosConceptos básicos
LaLa orientación sexualorientación sexual
es laes la organización organización 
específica del específica del 
erotismo y/o el erotismo y/o el 
vínculo emocional de vínculo emocional de 
un individuo en un individuo en 
relación al género de relación al género de 
la pareja involucrada la pareja involucrada 
en la actividad en la actividad 
sexualsexual..
De la pulsión o De la pulsión o 
impulso al deseo… impulso al deseo… 
polimorfo polimorfo 



Conceptos básicosConceptos básicos

EErotismo: rotismo: capacidad capacidad 
humana de experimentar humana de experimentar 
las respuestas subjetivas las respuestas subjetivas 
evocadas por los evocadas por los 
fenómenos físicos como fenómenos físicos como 
deseo sexual, excitación deseo sexual, excitación 
sexual y orgasmo,  sexual y orgasmo,  
identificadas como placer identificadas como placer 
sexual. sexual. 
SSe construye a nivel e construye a nivel 
individual y social con individual y social con 
significados simbólicos y significados simbólicos y 
concretos que lo vinculan a concretos que lo vinculan a 
otros aspectos del ser otros aspectos del ser 
humanohumano



Diversidad sexualDiversidad sexual
Homosexualidad Homosexualidad ––
descubierta por descubierta por 
Kinsey como práctica Kinsey como práctica 
común en EUcomún en EU
Aberración, Aberración, 
desviación, desviación, 
enfermedad, tercer enfermedad, tercer 
sexosexo
Ya no patología Ya no patología 
siquiátrica siquiátrica –– actitud actitud 
de personal de saludde personal de salud



Parte de la Parte de la 
diversidad / diversidad / 
potencialidad sexual potencialidad sexual 
humana humana --
Opción Opción vsvs
orientaciónorientación
HomofobiaHomofobia –– nueva nueva 
patología patología –– porque porque 
es tan amenazante?es tan amenazante?



Del miedo/fobia a Del miedo/fobia a 
La toleranciaLa tolerancia
Al respetoAl respeto
A la valoración de la A la valoración de la 
diversidad como diversidad como 
parte de lo parte de lo 
humano…humano…
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