
EDUCACIÓN 
INTEGRAL EN 
SEXUALIDAD Y 
GÉNERO

Sesión 4. 
Somos incluyentes, construimos 

equidad 



Taller: 

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

Reto: Identificar el ciclo equidad, inclusión, paz, como requisito indispensable para vivir 
los derechos sexuales.



1. Revisaremos cómo nos limitan en la vida cotidiana 
los estereotipos, los prejuicios y los roles de género. 

2. Abriremos nuestra mirada hacia formas más 
horizontales y simétricas en las relaciones que 
tenemos con otras personas.

EN LA SESIÓN DE HOY…

3. Construiremos propuestas concretas para dar respuestas a las violencias basadas en 
género.

Sesión 4



Actividad 1. 

Quitándonos las etiquetas. 
Nuevas formas de ver y vivir el género 
(parte 1)

TRASCENDAMOS 
ESTEREOTIPOS, PREJUICIOS, 
ROLES DE GÉNERO Y 
OTRAS FORMAS DE 
DISCRIMINACIÓN E 
INEQUIDAD.

Propósito: 

Realizar una reflexión personal y 
colectiva sobre cómo nos limitan los 
estereotipos, prejuicios y roles de 
género.

Sesión 4



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

Resultados de la Valoración inicial
Eje temático 2. Equidad, inclusión y no violencia. V F

5. Cuando un hombre se retira el condón durante las relaciones sexuales con penetración está ejerciendo violencia
sexual.

X
(%) (%)

Cuando se establecen acuerdos previos en las relaciones sexuales ambas personas se sienten seguras, escuchadas y
respetadas. Es muy importante que haya consenso al tener cualquier práctica sexual. Cuando un hombre rompe el
acuerdo y se retira el condón durante las relaciones sexuales con penetración, está ejerciendo violencia sexual
porque convierte una práctica segura en una práctica de riesgo, además de que atenta contra el derecho de la
otra persona a decidir sobre su cuerpo y su cuidado.

6. El uso de métodos anticonceptivos hormonales (por ejemplo, pastillas) o de barrera (condón) para evitar el
embarazo es responsabilidad de la mujer. (%)

X
(%)

Las mujeres tienen el derecho a decidir sobre su cuerpo, a utilizar diversos métodos anticonceptivos y beneficiarse de los avances
científicos y tecnológicos en la materia.

Lamentablemente sigue habiendo casos en los que dejan su cuidado en manos de su novio o bien tienen que pedir permiso a su
esposo para utilizarlos y hasta pueden ser violentadas en el sector salud al colocarles algún método sin su consentimiento.

Sin embargo, creer que las mujeres son responsables exclusivas puede derivar en que se les “culpabilice” y favorecer la “desobligación”
de los hombres ante un embarazo inesperado, lo cual es inequitativo.

Es necesario tener una mirada más equitativa y corresponsable para un uso más eficaz y consistente del uso de los anticonceptivos.

Reflexión sobre diagnóstico grupal



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

Resultados de la Valoración inicial
Eje temático 2. Equidad, inclusión y no violencia. V F

7. Una mujer alcanza el éxito en su vida cuando es madre. X
(%) (%)

Este mito se fundamenta en el estereotipo de que las mujeres deben priorizar las actividades del ámbito privado, es
decir, estar casada y criar hijos, y es algo que se ha transmitido de generación en generación. Sin embargo, se trata
de una decisión personal y cada mujer tiene derecho a elaborar su proyecto de vida y ubicar el éxito personal a
partir de otros factores que pueden o no incluir la maternidad y la crianza.

Esta idea se ha construido y reforzado de manera histórica, pero pocas veces se cuestiona y se mira como una
decisión personal, el éxito es un planteamiento relativo, cada persona lo asimila de distinta manera y no se tiene que
reducir solo a la maternidad.

8. Un hombre, a diferencia de una mujer, necesita varias parejas sexuales. (%)
X
(%)

Este mito tiene que ver con la idea de que la sexualidad de los hombres es distinta a la de las mujeres, la
construcción histórico social dota a los hombres de una sexualidad permitida, donde se concibe que ellos pueden
tener varias parejas sexuales, esto se desmitifica cuando comprendemos que el número de compañeros sexuales
está más determinado por las normas sociales que por la naturaleza de las personas.

El decidir tener varias parejas sexuales no es algo establecido para ningún género, cada persona puede optar de
manera informada, libre y responsable, elegir lo que quiere para su vida.

Reflexión sobre diagnóstico grupal

X



¿Cómo me hace 
sentir que todas las 
personas piensen 
que debo ser así? 

¿Estoy de acuerdo 
o en desacuerdo 
con esa etiqueta 

asignada? 

¿Qué ventajas o 
desventajas 
observas en 
mantenerla?

¿Decido 
conservarla o me la 

quito? 

En caso de que 
decidas quitártela, 

¿cómo te la 
quitarías?

Argumento qué 
necesito hacer 

para lograr lo que 
decidí.

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

AL IDENTIFICAR LAS ETIQUETAS



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

¿Crees que estas etiquetas pueden obstaculizar que las personas tengan 
relaciones de pareja basadas en el respeto y equitativas? 

¿ Cómo y Por qué?



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

REFLEXIONEMOS

Es importante poner atención en sus sensaciones, 
emociones y sentimientos durante la actividad.

Necesitamos fortalecer el autoconocimiento, la autorregulación, 
empatía y el pensamiento crítico, para detectar cómo afectan los 
estereotipos y los prejuicios basados en género.

Podemos vivir con un sinfín de etiquetas 
por mucho tiempo, sin darnos cuenta de 
que las tenemos. 

El hecho de desprenderlas y leerlas en el 
ejercicio simboliza la toma de conciencia 
sobre ellas en la vida real; y a partir de eso 
estamos en condiciones de decisiones al 
respecto.



Actividad 2. 

Quitándonos las etiquetas. 
Nuevas formas de ver y vivir el género 
(parte 2)

PROMOVAMOS EL 
RECONOCIMIENTO Y EL 
RESPETO A LA DIVERSIDAD 
Y LA INCLUSIÓN

Propósito: 

Abrir la mirada crítica a nuevas formas 
inclusivas, horizontales y simétricas de 
vivir el género desde la juventud.

Sesión 4



Promovamos el reconocimiento y el respeto a la diversidad y 
la inclusión

Los roles de género son las normas
sociales de comportamiento
asignadas para los hombres y las
mujeres en determinado grupo, en
función de la idea vigente de la
masculinidad y femineidad, como
la expresión pública de la identidad
de género.



Promovamos el reconocimiento y el respeto a la diversidad y 
la inclusión

Los estereotipos son imágenes, exageradas y 
simplistas que influyen en los roles de género 
(tareas o actividades asociadas de manera 
diferenciada a los hombres o mujeres), por 
ejemplo: 

Asignar a todos los hombres ciertos valores y 
capacidades como fuerza, autonomía, decisión, 
objetividad, e iniciativa; afines con las funciones 
productivas y el espacio público. 

Se dedican a oficios o profesiones relacionadas con 
las ciencias exactas, las matemáticas, reparación 
de cosas o construcción; política y puestos de 
jefatura.  



Asignar a todas las mujeres valores y capacidades 
como debilidad, dependencia, sensibilidad, sumisión, 
obediencia, asociados a las tareas reproductivas y de 
cuidados propias del espacio doméstico. 

Se dedican a oficios o profesiones relacionadas con las 
ciencias sociales, humanidades, enfermería, docencia, 
además son “amas de casa” y pocas veces ocupan 
puestos de jefatura. 

Promovamos el reconocimiento y el respeto a la diversidad y 
la inclusión



Los Roles y estereotipos se aprenden y se viven
desde la primera infancia y se van
convirtiendo en Etiquetas con las que nos
construimos como personas.

El sistema binario sexo-género se mantiene a
través de estereotipos y los roles de género
“limitantes”, que son creencias sobre las
características de la identidad y actividades
típicas que los hombres y las mujeres deben
tener y desarrollar en una etnia, cultura o en
una sociedad, y a determinada edad. Estos
son verticales, jerárquicos y asimétricos; y
generan exclusión.

Promovamos el reconocimiento y el respeto a la diversidad y 
la inclusión



! Las personas podemos jugar 
ambos roles, ejercer y 
padecer, de la 
discriminación. 

! No es suficiente quitarse solo 
una etiqueta, porque si me 
quité una etiqueta, pero no 
me quité las otras, sigo 
ejerciendo/padeciendo la 
discriminación. 

Promovamos el reconocimiento y el respeto a la diversidad y 
la inclusión



Promovamos el reconocimiento y el respeto a la diversidad y 
la inclusión

Es necesario abrir la mirada para 
trascender los múltiples estereotipos, los 
prejuicios y la discriminación, hacia formas 
más horizontales, simétricas e inclusivas.



Inequidad

DiscriminaciónViolencia

Equidad

InclusiónPaz

Promovamos el reconocimiento y el respeto a la diversidad y 
la inclusión

TRANSFORMEMOS LOS CICLOS



Actividad 3. 

Baraja de corresponsabilidad para 
frenar las violencias basadas en género

FRENEMOS LAS 
VIOLENCIAS BASADAS EN 
GÉNERO

Propósito: 

Analizar medidas concretas para 
erradicar las violencias.

Sesión 4



Frenemos las violencias basadas en género

Las violencias basadas en
género, no se refieren a la
violencia exclusiva hacia las
mujeres, sino a todas aquellas
personas que sean discriminadas
por la manera de no ajustarse al
sistema sexo-género, incluye a la
comunidad LGBTTTIQ+. Esto se
debe a que toda expresión
considerada femenina o
relacionada a lo femenino es
vista como inferior o vergonzosa.



Frenemos las violencias basadas en género

Ante las cuestiones de 
discriminación y violencia, muchas 
personas han aprendido a actuar 
de manera indolente/pasiva, es 
decir, no empatizan ni hacen nada 
para contrarrestar las distintas 
formas de violencias basadas en 
género.



Para ser persona reflexiva activa se requiere…

1. Escucha activa de 
las personas y sus 
situaciones sin juicios y 
sin interrumpir.

2. Empatía sobre lo que 
nos cuenta o de lo que 
sucede.

3. Reflexión crítica de 
por qué ocurre, es 
decir, a cuáles roles o 
estereotipos obedece.

4. Proponer acciones 
concretas personales y 
sociales, inmediatas y 
estratégicas.

5. Argumentar sobre la 
posibilidad de que se 
puedan realizar.

Frenemos las violencias basadas en género



PARA CONOCER MÁS…

Las violencias basadas en el género son: 

! Cualquier amenaza, acción u omisión, basada en el género daño o sufrimiento 
psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito 
privado como en el público. 

! La violencia basada en el género (VBG) es un término utilizado para describir los 
actos perjudiciales perpetrados en contra de una persona sobre la base de las 
diferencias que la sociedad asigna a hombres y mujeres, por lo que las principales 
víctimas son mujeres y personas que forman parte de la comunidad LGBTTTIQ+.

Fuente: UNICEF (s.f): https://www.unicef.org/spanish/protection/57929_58001.html y Ley 
General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Frenemos las violencias basadas en género


