
División  Publica 

División//  

 Reparto, separación de un todo en varias parte, En términos 

sociales  una división  genera  una evidente  diferenciación, una  

desigualdad.  

De qué lado te gusta transitar?

¿Qué eres?

a) Hombre.
b) Mujer.
c) Otr@s.
d) Todas las anteriores.

   

¿En verdad la especie humana esta compuesta solo por Hombres  y 

Mujeres?

  Alguna vez te has preguntado  en qué consiste ese límite  que 

pretende  condicionarnos  como  hombres o mujeres?  A que 

podría corresponder esa necesidad de definirnos?

 Alguien decía que “al nacer tod@s somos iguales. Pero es 

justamente la última  vez  que  lo  somos.” 

  Aunque usted  no lo crea  La idea que hemos heredado sobre  el 

género, la cual  damos por sentada y que aún persiste en nuestra 

sociedad, estandariza la posibilidad  de  construir nuestra 

identidad. Estableciéndose  entonces como mecanismo de control,  

siendo en realidad  un error  político, pues  limita y  afecta 

directamente nuestro desarrollo social y cultural. 

“Todo lo individual por sí mism@ tiene una medida propia de 

aptitud propuesta desde  su infinidad de matices, pero  tan sólo la 

imposición  y normatividad de género es su limitante.”

Para vos que es mejor en términos generales:

A) ser hombre 

B) ser mujer

C) ser un otr@.

¿Te parece que tu genero está condicionado por tu sexualidad?

Si__. No__.

Por qué? __________________________________________.

¿Para ti que determia el genero?

a) El gusto.

b) La situación. 

c) Los organos sexuales.

d) La sociedad.

e) Otr@s.

Se dice que en cada uno  hay  un porcentaje correspondiente al 

genero opuesto que se desarrolla en mayor o menor medida de 

acuerdo  a multiples factores. ¿En que porcentaje sentís que esta 

desarrollado en ti esa parte del otro?

_____%.

En sus relaciones  cuales el roll que  asumís?

a) Dominante

b) Pasiv@.

c) Variable.

 ¿Y vos que te creés?... 

  Lamento informarle que eso  que usted siempre ha creído que es, 

se sustenta en bases menos sólidas de lo que imaginas, pues el 

género  es 

utilizada e 

incorporada, en la constitución de la fuerza colectiva de trabajo, en 

la producción de consumidores, en el conjunto de los sistemas de 

producción inherentes al capitalismo. O porque crees que  las 

mujeres se tienen que ver, oler, parecer de una forma y los  

hombres de otra? 

  ¿Vos crees que alcanzás a corresponder  a cabalidad con el 

modelo  de tu genero  que promulga esta sociedad?

Si no es así  entonces que tan  hombre o mujer creés que sos? 

Será que  estás al mismo  nivel de esos   “Otr@s” que están por 

fuera de esos parámetros y que solemos señalar como diferentes?

 una construcción simbólica  (características, roles, 

actitudes, valores, y símbolos que conforman el como debería ser 

cada hombre y  cada mujer), que alude al conjunto de los atributos 

socioculturales asignados a las personas a partir de su sexo 

biológico y que concierten  en la diferencia sexual; y en 

desigualdad social. Además ser hombre y ser mujer puede ser 

diferente de una cultura a otra o de una época histórica a otra. 

Entonces la diferencia de género no es un rasgo biológico como 

solemos creer, sino una construcción mental y sociocultural que se 

ha elaborado históricamente para  corresponder a ciertos intereses 

pues esta idea que tenemos sobre nuestro genero es 



¿Que genero  le corresponde a esta imagen?

a) Masculino.

b) Femenino.

c) Ninguno de los anteriores.

Por favor señalá en las siluetas donde creés que se origina  o radica su genero.
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