Las familias y el reconocimiento
de las diversidades
La sociedad mexicana
es diversa…
limita
d
a
id
s
r
e
iv
d
u
s
n
e
ersonas
os de
s
r
u
c
Invisibilizar a las p
is
d
,
n
ió
c
a
in
ra discrim
e
n
e
g
,
s
o
h
c
e
r
rrollo y
e
a
d
s
s
e
u
d
s
u
s
e
id
p
im
e
acia ellas
h
ia
c
n
le
io
v
y
,
io
d
o
bienestar.
A través de la mirada binaria sexo-género que
con frecuencia nos enseña la cultura
(mujer-femenina y hombre masculino) se cree:
• Que biológicamente todos los seres humanos
se distribuyen sólo en hembras (mujeres) y
machos (hombres).
• Que cada sexo tiene ciertos roles naturales en
la vida.
• Que el sexo biológico, la identidad y la
expresión de género, así como las tareas que
realizan dentro de la sociedad, deberían
encuadrar a cualquier persona dentro de
normas enteramente masculinas o femeninas.
• Que las relaciones sexuales y afectivas “son
normales” solamente entre personas de sexos
diferentes. La heterosexualidad es considerada
como la única orientación sexual válida y
aceptada.

¿Por qué es necesario
aprender a reconocer
y respetar las
diversidades, en
sexualidad y género
en y desde nuestra
casa?

Una mirada desde los derechos humanos
nos permite reconocer y respetar:
• A todas las personas sin que su diversidad sea
motivo de discriminación. Que existen diferentes
orientaciones sexuales, identidades y
expresiones de género. A las personas
intersexuales.
• Que cada persona, independientemente de su
sexo, puede desempeñar diversos roles sociales,
acordes consigo y decididos por sí misma.
• Que no existen modelos únicos, las personas
construyen su masculinidad y su feminidad. La
masculinidad y feminidad “tradicionales” pueden
ser cuestionadas, reflexionadas y reconstruidas
para apoyar a la igualdad entre los géneros.
• Que uno de los derechos sexuales de las
personas es ser quien quiera ser, tener la
orientación sexual, identidad y expresión de
género que le haga sentir bien y en plenitud. Que
la orientación sexual de cada persona es válida,
sea hacia personas de su mismo o diferente sexo,
género, o incluso hacia ninguna.
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Todas las
familias
somos
diferentes
https://tinyurl.com/7tiposdefamilia

Así como las familias,
las personas también
somos diversas…
Fomente en sus hijas e hijos la
habilidad para reconocer la realidad
social (personalidades, contextos,
creencias, religiones, géneros,
preferencias sexuales y niveles
socioeconómicos) como algo diverso,
es decir, que no vean la diferencia
como una amenaza, sino como una
fuente de riqueza para la misma
familia y para la comunidad.

Hable sobre cómo los estereotipos y
la discriminación, derivada de los
mismos, genera un comportamiento
dañino y cómo las etiquetas y
suposiciones afectan a las demás
personas.

El reconocimiento y respeto de la diversidad implica la comprensión y la valoración de los propios puntos
de vista, comportamientos y necesidades, así como los de las demás personas, de todos los ámbitos.
Desarrollar habilidades para valorar y respetar las identidades, los contextos y las diferencias de las
demás personas contribuye a una sociedad más inclusiva, democrática y pacífica.

Acciones para apoyar el fortalecimiento de HSE en el reconocimiento y respeto a las diversidades
en género y sexualidad desde la familia.

Hágales saber la importancia de
reconocer y valorar su propia forma
de ser, en particular sobre su
identidad de género y su
orientación sexual, sin dejarse
presionar por las exigencias sociales.
Abra el espacio para que ellos y ellas
sientan la confianza de mostrarse tal
cual son con usted.

Muestre empatía y respeto
hacia otras personas, que
muestran su diversidad sexual y
la viven de manera plena, así
como para otras familias
compuestas de maneras “no
tradicionales. Recuerde que
tradicional no es igual a “normal”;
sea un ejemplo de conciencia
social para sus hijos e hijas.

De confianza a sus hijos e hijas
para hablar sobre sus inquietudes y
dudas sobre la sexualidad y su
diversidad, respondiendo con la
información que necesitan saber. Si
no la conoce, dese un tiempo para
investigarla y después retomar la
conversación.

Propicie su acceso a
documentales y películas críticas
que muestran todas las
condiciones sociales y la
importancia de la igualdad entre la
diversidad de las personas. (Si las
condiciones lo permiten, pueden
verlas en familia y dialogar sobre
ellas). Puede aquí consultar
algunos ejemplos:

PARA MÁS INFORMACIÓN Y TIPS, CONSULTAR
PNUD y SEP 2020.
Los materiales adicionales que aquí se difunden
son con fines educativos y son de acceso público.

https://tinyurl.com/10peliculasdiversidad
https://tinyurl.com/10peliculasintercultura

Para saber más:
https://tinyurl.com/familiasysexualidades
Sobre diversidad cultural:
https://tinyurl.com/discriminacionPDF
Sobre diversidad en los tipos de familia:
https://tinyurl.com/poblacionINEGI y https://tinyurl.com/7tiposdefamilia
Sobre diversidad y discapacidad:
https://tinyurl.com/personasdiscapacidad

Realice la lección 10 del curso de conciencia social de Construye T
https://tinyurl.com/conciencia10
y la 12.6
https://tinyurl.com/quemellevo

https://tinyurl.com/familiasdiversas

