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El proyecto PESCC tiene el interés de brindar las herramientas para que cada niña y joven 

logre diferenciar los conceptos básicos de la sexualidad: sexo, género y orientación sexual. 

En esta oportunidad hablaremos de género. 

 

 

 

El género se define como el conjunto de normas, actitudes, valores, expectativas y roles 

que la cultura asigna a las personas de acuerdo al sexo.  

 

Al hablar de género se hace necesario diferenciar denominaciones que se utilizan con 

frecuencia, como lo son:  la identidad de género y la expresión de género.   

 

La identidad de género es cómo cada persona se siente a sí mismo frente a su sexualidad. 

Es la forma en que el cerebro interpreta lo que eres, se clasifica en: hombre, mujer y 

genderqueer (término para aquellas personas que tiene identidades de género diferentes a hombre o mujer). 

La identidad de género responde a la pregunta: ¿quién soy? 

 

La expresión de género corresponde a la representación exterior que se elige para expresar 

el género, se manifiesta a través de: el 

nombre, la manera de vestir, la forma en 

que se lleva el pelo, los accesorios y las 

actitudes. Desde allí nacen las 

denominaciones de: femenino, masculino y 

andrógino (término para aquellas personas que 

manifiestan en su comportamiento características 

tanto masculinas como femeninas). La expresión 

de género responde a las preguntas: 

¿cómo me muestro?, ¿cómo represento mi 

identidad? 

 

 

 

 

Utilizo las palabras que están en negrilla en el texto anterior y completo el siguiente mapa 

conceptual: 

Actividad Práctica 
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De acuerdo con el video observado y asumiendo una actitud reflexiva doy respuesta a los 

siguientes planteamientos:   

1. ¿Por qué razón en ocasiones alumbraba la nariz de los personajes de la historia? 

2. ¿Qué opinas de la forma de actuar de cada uno de los integrantes de la familia 

(Madre, padre, hijo e hija)?  

3. ¿Qué opinas de que deban existir trabajos que sean exclusivos para hombres y otros 

para mujeres? Explica tu respuesta. 

4. ¿Qué roles en la familia asumen solo las mujeres de casa? 

5. ¿Qué roles en la familia asumen solo los hombres de casa? 

6. ¿Crees que en casa vivencian situaciones de desigualdad de género? 

7. ¿Cómo crees que podemos contrarrestar la desigualdad y la violencia de género en 

nuestra sociedad? 

 

#SoyPESCC 


