
EDUCACIÓN 
INTEGRAL EN 
SEXUALIDAD Y 
GÉNERO

Sesión 2. 
Conocemos nuestra sexualidad, 

placer y tomamos decisiones.



Taller: 

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

Reto: Reconocer la libertad de conciencia, el placer y la autonomía del cuerpo como 
elementos básicos de donde surgen los derechos sexuales



1. Reflexionaremos sobre los mitos y ritos sobre 
sexualidad que hay en nuestra cultura.

2. Analizaremos cómo se construye la sexualidad y la 
riqueza de la diversidad que la conforma.

EN LA SESIÓN DE HOY…

3. Haremos un acercamiento vivencial al sentido positivo del placer como un derecho.

Sesión 2



Actividad 1. 

Mitos y ritos sobre sexualidad

CONSTRUCCIÓN 
SOCIAL DE LA 
SEXUALIDAD Y DEL 
GÉNERO

Propósito: 

Realizar una reflexión personal y 
colectiva de la construcción social de 
la sexualidad a partir de la revisión del 
diagnóstico grupal.

Sesión 2



Resultados de la Valoración inicial
Eje temático 1. Libertad de conciencia, placer y autonomía del cuerpo V F

1. El autoerotismo/masturbación es parte natural del desarrollo humano X
(%) (%)

El autoerotismo/masturbación es propio del desarrollo humano de mujeres y hombres en cualquier etapa de su vida, es la
búsqueda personal de sensaciones placenteras, que posibilitan un encuentro íntimo para el autoconocimiento y
autonomía sobre el cuerpo.

2. El VIH/SIDA solo se puede contagiar entre personas con orientación sexual homosexual (%)
X
(%)

Este mito surgió en los 80`s, erróneamente se asoció el VIH/SIDA con la homosexualidad, por la falta de reconocimiento y
respeto a la diversidad sexual. Lo cierto es que el VIH/SIDA se puede adquirir si no se utilizan métodos de barrera (condón
masculino, femenino, cuadros y guantes de látex, dedales) en cualquier relación sexual en donde haya penetración y/o
intercambio de fluidos, independientemente de la orientación sexual.

Construcción social de la sexualidad 
y del género

Reflexión sobre diagnóstico grupal



Resultados de la Valoración inicial
Eje temático 1. Libertad de conciencia, placer y autonomía del cuerpo V F

3. La juventud no conoce nada sobre el amor (%)
X
(%)

Este mito parte de una mirada adultista, se centra en que el amor solo se puede dar entre personas adultas que buscan
una relación estable y centrada en el compromiso, esta perspectiva cuestiona las formas en que las y los jóvenes
establecen sus relaciones de pareja sexo afectiva.
Es importante reconocer los intereses, las inquietudes, las voces y las propuestas de las personas jóvenes sobre la amistad
y el amor, y apoyarles para que sus relaciones sean constructivas, equitativas y sin violencia.

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. (%)

X
(%)

Algunos aspectos de la vivencia de la sexualidad pueden ser considerados íntimos o privados por cada persona, este es
un derecho que debe respetarse.
Es conveniente no asociar lo privado con vergüenza o culpa ya que esto permite que se cometan abusos.
Es importante que los temas de sexualidad se puedan hablar de manera libre entre las personas para romper mitos,
conocer más sobre ella y discutirlos en los espacios públicos para exigir derechos y servicios.

Reflexión sobre diagnóstico grupal

Construcción social de la sexualidad 
y del género



MITOS Y RITOS SOBRE LA 
SEXUALIDAD

Construcción social de la sexualidad 
y del género



Construcción social de la sexualidad 
y del género

¿Qué es un mito?

• Forman parte del sistema de creencias de una 
cultura o de una comunidad, donde son 
considerados como historias verdaderas.

• Explican o desarrollan el origen, razón de ser y 
causa de algún aspecto de la vida social o 
individual.

• Especifican y justifican por qué una situación 
es de una manera determinada y no de otra.

MITO

(del griego 
µῦθος, mythos, 
«relato», «cuento»)



Un acto ceremonial, repetido 
invariablemente en cada 
comunidad cultural. 

Los ritos son las celebraciones de los 
mitos; por tanto, no se pueden 
entender separadamente de ellos. 
Expresan el contenido de los mitos. 

RITO 
(del latín ritus) 

¿Qué es un rito?

Construcción social de la sexualidad 
y del género



Mito: 
Las mujeres deben abstenerse de tener 
relaciones sexuales antes del 
matrimonio

Construcción social de la sexualidad 
y del género

Ritos:
a) Las mujeres no tienen parejas sexuales antes de

formalizar una relación, no exploran su sexualidad con
ellas mismas ni con otras personas por temor a ser
señaladas como “mujeres con poco valor” o “mujeres
fáciles”.

b) Las mujeres se casan a temprana edad para poder
vivir su sexualidad.

c) Los hombres no quieren tener una relación de
compromiso con mujeres que han tenido varias
parejas sexuales previas o que ya tuvieron una
primera relación sexual.

d) En algunos lugares de México, existen personas que
“corroboran” que las mujeres sean vírgenes al casarse,
mostrando a la comunidad un sangrado en las
sábanas.

EJEMPLO: LA VIRGINIDAD



Tema: 

Mitos  

Los cuentos, lo que se dice, lo que se inventa al respecto. 

Ritos  

Las prácticas convertidas en prohibiciones o exigencias 
derivadas de esos mitos. 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexiones del equipo y sugerencias alternativas para romper los mitos 

 

 

 

 

 

Construcción social de la sexualidad 
y del género

ACTIVIDAD: LLENA EL SIGUIENTE CUADRO



Reflexiones del equipo y sugerencias alternativas para romper los mitos:

Mucho de lo que hemos aprendido sobre
sexualidad ha sido a través de repetir en
nuestros discursos e ideas varios mitos, y la
forma en lo que lo hemos aprendido ha sido a
través de practicar ciertos ritos, muchas veces,
sin darnos oportunidad de reflexionarlos, como
si fueran verdad incuestionable.



Construcción social de la sexualidad 
y del género

Por eso es importante reflexionar en grupo la evolución histórica y social de los mitos
y los ritos, las formas en las que siguen operando en la actualidad, porque son una
manera de entender que la sexualidad y el género se van construyendo
socialmente en cada época y en cada cultura.



Las exigencias para hombres y para mujeres son distintas, y la mayoría de las veces
dificulta que tengan una vida plena en el campo de la sexualidad.

Construcción social de la sexualidad 
y del género



A partir de hoy tendremos una mirada más crítica sobre cómo
entendemos y vivimos nuestra sexualidad y replantear formas
alternativas con base a nuestras verdaderas necesidades, es decir
seguiremos reconstruyendo la sexualidad y el género.

Construcción social de la sexualidad 
y del género



Actividad 2. 

El mapa de nuestras diversidades en 
sexualidad y género

IDENTIDADES, 
ORIENTACIONES Y 
EXPRESIONES DE LA 
SEXUALIDAD Y DEL 
GÉNERO

Propósito: 

Realizar un análisis comprensivo de la 
sexualidad como diversidad en las 
personas.

Sesión 2



Identidades, orientaciones y expresiones de 
la sexualidad y del género

Identidad de género
Sentimiento interno basado en la experiencia subjetiva
y social de cada persona tradicionalmente entendida
como “hombre” o “mujer”, que permite construir una
identidad (quién soy).

Expresión de género
Es la manifestación del género de la persona en el
cuerpo. Puede incluir la forma de hablar, modo de
vestir, comportamiento personal, interacción social,
modificaciones corporales, entre otros aspectos.

Sexo (biológico)

Hace referencia a los cuerpos sexuados de las
personas; esto es, a las características biológicas
(genéticas, hormonales, anatómicas y fisiológicas) a
partir de las cuales son clasificadas al nacer como
machos o hembras de la especie humana, a quienes se
les nombra-asigna a la categoría de hombres o
mujeres, respectivamente.

Orientación sexual Atracción erótica y/o afectiva que se tiene hacia otra
persona, de acuerdo a su identidad y expresión de
género.

! QUEER
! MUJER (cisgénero/trans)
! HOMBRE (cisgénero/trans)

! FEMENINA
! ANDRÓGINA
! MASCULINA

! HEMBRA
! INTERSEXUAL
! MACHO

! ASEXUAL
! HETEROSEXUAL
! BISEXUAL
! HOMOSEXUAL
! PANSEXUAL



Identidades, orientaciones y expresiones de 
la sexualidad y del género



Ejemplo
Sexo Biológico Identidad de 

género
Expresión de 

género
Orientación 

sexual

Hembra Mujer Femenina Homosexual

Soy Luisa, me siento cómoda con mi cuerpo, me gusta usar vestidos y faldas con
tacones, mi novia se llama Mariana y nos encanta ir a pasear a nuestras mascotas.

Identidades, orientaciones y expresiones de 
la sexualidad y del género

PARA TRABAJAR EN EQUIPO



Equipo 1
Sexo biológico

Equipo 2 
Identidad de género

Equipo 3 
Expresión de género

Equipo 4. 
Orientación sexual

Persona 1

Persona 2

Persona 3

Persona 4

Persona 5 

Persona 6

Persona 7

Persona 8

Identidades, orientaciones y expresiones de 
la sexualidad y del género

PARA TRABAJAR EN EQUIPO



Identidades, orientaciones y expresiones de 
la sexualidad y del género

REFLEXIONES
Es fundamental que quede claro que todas y todos somos
“personas diversas”. Que nuestra identidad (quienes somos)
no sólo tiene que ver con nuestro nombre, donde nacimos, o
quien es nuestra familia; también está relacionada con
quienes somos en nuestra sexualidad.



Identidades, orientaciones y expresiones de 
la sexualidad y del género

Es importante cuestionar cómo el 
sistema sexo-género binario en el 
que hemos crecido y aprendido, 
en gran medida, nos ha 
enseñado a rechazar la 
diversidad que no encaja en ese 
sistema, lo que ha provocado que 
las personas que se asumen de 
manera diferente a la tradicional 
(hombre-masculino-heterosexual; 
mujer-femenina-heterosexual) 
sufran discriminación y violencia. 



Actividad 3. 

Vídeo análisis emocional sobre el 
autoerotismo

AUTOEROTISMO Y 
MASTURBACIÓN 
COMO PRÁCTICA 
SEXUAL SALUDABLE

Propósito: 

Recuperar el sentido positivo del placer 
como un derecho y como una decisión 
personal y privada.

Sesión 2



Video-análisis emocional sobre el autoerotismo

Observa el video y registra tus respuestas en tu manual.

PORTAL JÓVENES LECTORES. Autoerotismo.

Sesión 2



MIS EMOCIONES… MIS SENSACIONES… MIS PENSAMIENTOS…
Son una manera automática y 
particular de valorar y responder, 
tanto fisiológica como 
psicológicamente, ante una 
situación importante, y su función 
es lidiar con ella.

Corresponde al aspecto fisiológico de 
las emociones. Son aspectos sentidos 
en el cuerpo, relacionadas con lo que 
sucede dentro de él y que se siente en 
algún lugar en particular. 

Corresponde al aspecto 
cognitivo de las emociones. 
Son imágenes o ideas que 
aparecen en la mente. 

Emociones básicas: sorpresa, 
enfado y tristeza Alegría, tristeza, 
asco, miedo, ira.

Ejemplo: nudo en la garganta, 
mariposas en el estómago, respiración 
agitada, aumento de palpitaciones.

Ejemplo: Esto me recuerda 
cuando besé por primera vez, 
Me parece que es muy 
atractiva.

Mientras observo el video

Sesión 2


