Sesión 1.
Las y los jóvenes tenemos
derechos sexuales.

EDUCACIÓN
INTEGRAL EN
SEXUALIDAD Y
GÉNERO

¡Tenemos
derechos!

¡Derechos
sexuales!

Taller:

Reconocemos y ejercemos
nuestros derechos sexuales
para exigirlos y
promoverlos en la
comunidad.

Reto: Analizar la sexualidad desde el enfoque positivo y de derechos humanos.

EN LA SESIÓN DE HOY…
1. Contestaremos un instrumento de valoración inicial
para Iniciar este taller.
2. Revisaremos qué es el Componente EISyG del
Programa Construye T.
3. Tendremos un primer acercamiento a los derechos sexuales y cómo se relacionan las HSE.

4. Conoceremos la cartilla de los derechos sexuales de adolescentes y jóvenes, que es la
base de este taller.

Sesión 1

Actividad 1.

DIAGNÓSTICO
INICIAL

Valoración inicial y sistematización de
resultados.

Propósito:
Realizar una reflexión personal de
conocimientos y actitudes sobre
sexualidad.

¿Qué pienso sobre la sexualidad?
Por favor indica con una X si consideras si es verdadero o falso a cada una de las siguientes afirmaciones:
Valoración inicial
1. El autoerotismo/masturbación es parte natural del desarrollo humano.
2. El VIH/SIDA solo se puede contagiar entre personas con orientación sexual homosexual.
3. La juventud no conoce nada sobre el amor.
4. Los temas de sexualidad forman parte de la privacidad de las personas y no deberían discutirse con
otras personas o en los espacios públicos.
5. Cuando un hombre se retira el condón durante las relaciones sexuales con penetración está
ejerciendo violencia sexual.
6. El uso de métodos anticonceptivos hormonales (por ejemplo, pastillas) o de barrera (condón) para
evitar el embarazo es responsabilidad de la mujer.
7. Una mujer alcanza el éxito en su vida cuando es madre.
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¿Qué pienso sobre la sexualidad?
Por favor indica con una X si consideras si es verdadero o falso a cada una de las siguientes afirmaciones:
Valoración inicial
8. Un hombre, a diferencia de una mujer, necesita varias parejas sexuales.
9. El VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual pueden evitarse si se usa preservativo
durante toda la relación sexual con penetración vaginal y/o anal.
10. Si las personas se bañan después de tener relaciones sexuales se previene la posibilidad de
contagio de infecciones de transmisión sexual.
11. Las mujeres deben consultar con su pareja el uso de anticonceptivos que prevengan el embarazo o
una infección de transmisión sexual
12. Una mujer en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas puede decidir si quiere tener
relaciones sexuales.
13. A toda persona que decide tener relaciones sexuales se le debería dar información sobre uso de
anticonceptivos y prevención de ITS.
14. Son las madres quienes deben brindar información sobre sexualidad a las hijas y los padres a los
hijos.

V

F

¿Qué pienso sobre la sexualidad?
Por favor indica con una X si consideras si es verdadero o falso a cada una de las siguientes afirmaciones:

Valoración inicial
15. La educación sexual en las escuelas fomenta el inicio de las relaciones sexuales a temprana edad.
16. La modernidad y los medios de comunicación han provocado que haya más personas lesbianas, gay, bisexual,
transgénero, transexual, travesti, queer.
17. El acto sexual sólo debe ocurrir entre personas que están casadas.
18. Tener relaciones sexuales tiene como función la reproducción/procreación de hijos (as).
19. El aborto legal debería respetarse como un derecho humano con el que cuentan todas las mujeres.
20. Actualmente, las mujeres ya han alcanzado todos sus derechos.
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Actividad 2.

¿CÓMO FUNCIONARÁ
ESTE TALLER?

El taller como construcción colectiva

Propósito:
Conocer el componente EISyG, los
objetivos del taller y su vinculación con
las otras estrategias y compartir las
expectativas y acuerdos de
convivencia.

¿Cómo funcionará este taller?

EL OBJETIVO DEL COMPONENTE ES:
Que las y los jóvenes de educación media superior
participen de manera activa en la construcción de
conocimientos, actitudes y habilidades que los empoderen
en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, en
la comprensión de la construcción social del género, para
favorecer su salud sexual, su bienestar presente y futuro,
considerando los derechos de los demás para poder
decidir y actuar en consecuencia.

¿Cómo funcionará este taller?

Promoviendo el desarrollo de habilidades
socioemocionales que propicien:

¿CÓMO ?

• La apropiación del conocimiento
• Generar conductas responsables en los jóvenes
• Reflexión y autonomía, en los ámbitos de:
– la sexualidad,
– la prevención del embarazo adolescente y
– prevención de la violencia en las relaciones
sociales y sexo-afectivas,
• A través de la integración de la perspectiva de
género y el desarrollo de nuevas masculinidades
en los jóvenes.

¿Cómo funcionará este taller?

¿QUÉ BUSCAMOS?
Que las y los jóvenes puedan establecer o
fortalecer su proyecto de vida considerando
su bienestar y el de su entorno, para que con
él también pueda aportar a su comunidad.

¿Cómo funcionará este taller?

CONOCE, EJERCE, EXIGE Y PROMUEVE TUS
DERECHOS SEXUALES.
ESTRATEGIA

Taller: Reconocemos y ejercemos nuestros
derechos sexuales para exigirlos y
promoverlos en la comunidad

¿En qué consiste?

Una Guía de actividades complementarias
que involucran a estudiantes y docentes

Una serie de infografías de divulgación
científica sobre EIS dirigidas a sus mamás y
papás

¿Cómo funcionará este taller?

Programa del taller
SESIONES
Sesión 1.
Las y los jóvenes tenemos
derechos sexuales.

Sesión 2.
Conocemos nuestra
sexualidad, placer y
decisiones personales.

TEMAS
1. Diagnóstico inicial: reflexión personal sobre sexualidad.
2. ¿Cómo funcionará este taller?
3. Los derechos sexuales de jóvenes y las habilidades
socioemocionales.
1. Construcción social de la sexualidad y del género.
2. Identidades, orientaciones y expresiones de la sexualidad y
del género.
3. Autoerotismo y masturbación como práctica sexual
saludable.
1. Amistad, regulación emocional y la química del amor.

Sesión 3.
Cuidamos nuestro cuerpo,
placer y relaciones.

2. Prácticas sexuales informadas, consensuadas y libres de
coacción.
3. Deconstruyamos el amor romántico. Elección libre de pareja
sexo afectiva.

FECHA

¿Cómo funcionará este taller?

Programa del taller
SESIONES

TEMAS

Sesión 4.

1. Trascendamos estereotipos, prejuicios, roles de género y otras
formas de discriminación e inequidad.

Somos incluyentes,
construimos equidad.

2. Promovamos el reconocimiento y el respeto a la diversidad y la
inclusión.
3. Frenemos las violencias basadas en género.

Sesión 5.

1. Nuestro cuerpo en transformación permanente.

Elegimos cuidar nuestra
salud sexual.

2. Reconocemos riesgos para prevenir ITS/VIH.

Sesión 6.
Tenemos derecho a la
libertad reproductiva.

3. Decido cuidar mi salud sexual porque me amo.
1. El derecho a decidir.
2. Nos apropiamos de la metodología anti fecundativa.
3. Resignificamos el embarazo como una posibilidad en la
adolescencia.
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¿Cómo funcionará este taller?

Programa del taller
SESIONES

Sesión 7.

TEMAS
1. Tenemos derecho a información científica y laica en
sexualidad.

Exigimos Educación Integral de
2. Somos protagonistas de nuestra Educación Integral de la
la Sexualidad.
Sexualidad-

Sesión 8.

1. La sexualidad en mi proyecto de vida.

Hagamos realidad nuestros
derechos sexuales.

2. ¿Cómo reconozco y ejerzo mis derechos sexuales?
3. ¿Cómo exijo y promuevo los derechos sexuales?

FECHA

¿Cómo funcionará este taller?

¿QUÉ ESPERAS DE ESTE TALLER?
Lo que yo espero del taller

Lo que esperan mis
compañeras y compañeros

¿Cómo funcionará este taller?

¡HAGAMOS ACUERDOS!
ü Asistir puntuales y permanecer toda la sesión.
ü Participar con entusiasmo.

ü No interrumpir a compañeras(os).
ü Confianza para preguntar dudas en el grupo o en lo individual.

ü Discreción para no hablar fuera del grupo cuestiones personales o sensibles que se puedan
compartir en el taller.

ü Respeto a las opiniones diferentes.
ü Realizar las actividades adicionales que fortalezcan mis aprendizajes para aportar al grupo.
ü Otros acuerdos...

Sesión 1

LOS DERECHOS
SEXUALES DE JÓVENES Y
LAS HABILIDADES
SOCIOEMOCIONALES
DERECHOS SEXUALES DE LAS Y LOS
JÓVENES

Actividad 3.
Los lentes de los Derechos Sexuales

Propósito:
Reconocer la sexualidad desde un
enfoque positivo y como asunto de
derechos, para vincularla con las HSE.

Los derechos sexuales de jóvenes y las habilidades
socioemocionales

Los derechos sexuales son derechos humanos:

¿Qué es

lo que
veríamos?

Los derechos sexuales de jóvenes y las habilidades
socioemocionales

Al mirar la salud con estos
lentes, podríamos identificar el
derecho a la salud sexual,
pues esta forma parte de
nuestro desarrollo y de la salud
mental y física.

Al identificar el derecho a la educación,
podríamos reconocer el derecho a la educación
integral de la sexualidad.
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Dentro del derecho a
la libre expresión se
puede identificar el
derecho a la libre
manifestación de los
afectos.

…y así con todos los aspectos de la sexualidad humana (físicos, psicológicos y sociales.

Los derechos sexuales de jóvenes y las habilidades
socioemocionales

«Es importante que aprendamos a mirar la sexualidad a través de los
derechos humanos y redescubrirla como algo positivo, para
reconocer que las y los jóvenes tenemos derechos sexuales»

Los derechos sexuales de jóvenes y las habilidades
socioemocionales

Para ello es indispensable poner en práctica habilidades
socioemocionales para:
Conocerme a mí mismo/a: mis
gustos, intereses, identidad y
expresión de género, así como
orientación sexual.

Tomar conciencia de mis
emociones, creencias y
comportamientos
relativos a la sexualidad
y cómo regularlos

Los derechos sexuales de jóvenes y las habilidades
socioemocionales

Ser capaces de tomar decisiones
responsables sobre su vida sexual y
afectiva para crear su proyecto de
vida.

Poder interactuar con otras personas y otras
formas de ver la sexualidad y el género con
base en el respeto, empatía y solidaridad.

¿Conoces tus derechos sexuales?

https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/VIH/Divulgacion/cartillas/Cartilla-DerechosSexuales-Adolescentes-Jovenes.pdf

Los derechos sexuales de jóvenes y las habilidades
socioemocionales

La CARTILLA
es un
instrumento de
PODER para

TRANSFORMAR
nuestra

CULTURA

De manera que la sexualidad pueda
ser entendida y vivida en la sociedad
como un asunto de derechos humanos
y para que las instituciones orienten las
acciones en términos de políticas
públicas
e
intervenciones
que
garanticen los derechos sexuales y
reproductivos para todas las personas,
en especial la población adolescente y
joven de nuestro país (12 a 29 años).

En la versión del 2018 de la cartilla de derechos sexuales
de adolescentes y jóvenes del Estado de Jalisco, los 15
derechos que la integran, se agrupan en cinco bloques:
Bloque 1: la autodeterminación y el disfrute de la sexualidad.
Bloque 2: la equidad, la inclusión y la noviolencia.
Bloque 3: la salud integral de la sexualidad y la reproducción.
Bloque 4: la información y educación integral de la sexualidad.
Bloque 5: la incidencia y participación en políticas públicas sobre
sexualidad.

Los derechos sexuales de jóvenes y las habilidades
socioemocionales

Estos bloques son la base de los cinco ejes
temáticos del taller:
1.Libertad de conciencia, placer y autonomía del cuerpo.
2. Equidad, inclusión y no violencia.
3. Salud sexual y reproductiva.
4. Educación Integral de la Sexualidad.
5. Ciudadanía Sexual.

A lo largo del taller estaremos profundizando la cartilla, para reconocer y ejercer los derechos
sexuales, para poder exigirlos y promoverlos en la comunidad

