
EDUCACIÓN 
INTEGRAL EN 
SEXUALIDAD Y 
GÉNERO

Sesión 8. 
Hagamos realidad nuestros 

derechos. 



Taller: 

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

Reto: Gestionar espacios de participación para involucrarnos en la promoción de los 
derechos sexuales como ejercicio de cierre del taller.



1. Reflexionaremos cómo se relacionan los derechos 
sexuales con nuestro proyecto de vida.

2. Evaluaremos qué tanto aprendimos a reconocer y 
ejercer los derechos sexuales con este taller.

EN LA SESIÓN DE HOY…

Sesión 8

3. Acordaremos el seguimiento del taller con acciones de exigencia y promoción 
de los derechos sexuales al resto de la comunidad escolar. 



Actividad 1. 

Proyecto de vida y ciudadanía sexual

LA SEXUALIDAD EN MI 
PROYECTO DE VIDA

Propósito: 

Vincular de manera crítica la 
sexualidad con el proyecto de vida de 
las y los jóvenes.
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La sexualidad en mi proyecto de vida

Resultados de la Valoración inicial
Eje temático 5. Ciudadanía Sexual. V F

17. El acto sexual sólo debe ocurrir entre personas que están casadas. X
(%) (%)

Algunas personas consideran que el acto sexual sólo debe ocurrir entre personas que están casadas, sin
embargo, es importante considerar que se trata de una decisión personal en donde cada persona tiene la
posibilidad de decidir cómo, cuándo, con quien y en qué momento quiere realizarlo. Parte de los mandatos
de género, están relacionados con el ejercicio de la sexualidad de hombres y mujeres y por ello en algunos
lugares solo son “permitidas” las relaciones sexuales hasta el matrimonio, particularmente a las mujeres. Lo
cierto es que casarse o no, es una decisión personal, así como tener relaciones sexuales antes o después de
casarte. Independientemente del momento en el que ocurra y la pareja que elijas, eso no tiene nada que
ver con tu valor y dignidad como persona. Es importante que, si decides mantener relaciones sexuales,
consideres que éstas deben ser consensuadas de mutuo acuerdo, establezcas el uso de algún método para
prevenir el contagio de alguna ITS, o si así lo deseas, para prevenir la fecundación.

Reflexión sobre diagnóstico grupal

x



La sexualidad en mi proyecto de vida

Resultados de la Valoración inicial
Eje temático 5. Ciudadanía Sexual. V F

18. Tener relaciones sexuales tiene como función la reproducción/procreación de hijos (as). X
(%) (%)

Tradicionalmente hemos aprendido que las relaciones sexuales únicamente son para tener hijos (as), limitando el
pleno desarrollo de las personas a través de mandatos de género como que las mujeres, por el hecho de serlo, están
obligadas a vivir su sexualidad para tener hijos. A partir de la noción de derechos, podemos ubicar que la
reproducción es una de tantas alternativas dentro del proyecto de vida de cada persona. Las relaciones sexuales
son parte de este proyecto también en función de la afectividad, el placer, el desarrollo y la plenitud.

19. El aborto legal debería respetarse como un derecho humano con el que cuentan todas las mujeres.

“El derecho de las mujeres a acceder a servicios integrales de salud reproductiva, incluido el aborto, está arraigado
en los estándares internacionales sobre derechos humanos que garantizan el derecho a la vida, la salud, la intimidad
y a no ser discriminado”.

Reflexión sobre diagnóstico grupal

x

x



La sexualidad en mi proyecto de vida

Resultados de la Valoración inicial
Eje temático 5. Ciudadanía Sexual. V F

20. Actualmente, las mujeres ya han alcanzado todos sus derechos. X
(%) (%)

Falta seguir trabajando para alcanzar de manera real los derechos de las mujeres, pues aún existe evidencia
de desigualdad en el ejercicio de estos derechos, aunado al histórico atraso en el reconocimiento y respeto
de éstos. Esto se logrará solo si los hombres y las mujeres hacen un pacto de respeto y reconocimiento
solidario, para permear en la cultura, y veremos cambios positivos para todos y todas en las formas en las
que nos relacionamos, en nuestros proyectos de vida y en el ejercicio pleno de todos nuestros derechos
humanos, incluyendo los sexuales y reproductivos.

Reflexión sobre diagnóstico grupal

x



La sexualidad en mi proyecto de vida

Haces una lectura de los cuatro apartados que ya 
escribiste para ponerte en contexto.

Escribes cómo es que te diste cuenta de que podías 
mirar que la sexualidad es algo positivo y que es 
cuestión de derechos humanos.

Los pasos que has dado para reconocer y ejercer tus 
derechos sexuales y para exigirlos y promoverlos.

Cierras tu carta con un mensaje de solidaridad, 
empatía y respecto hacía ti y hacía quienes te 
rodean.

SE CONCLUYE LA CARTA DEL FUTURO...
!"
#$
%&
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PROCESO CONSCIENTE DE 
TRANSFORMACIÓN

A mi proyecto de vida 

Mis metas para alcanzar esa forma de ver la sexualidad

De la carta del futuro

Mi forma de ver la sexualidad

La sexualidad en mi proyecto de vida



Momento actual: 
Mis fortalezas para 
alcanzar la meta

Mi meta en los próximos 
tres meses Mi meta en un año Mi meta en cinco años Mi meta en diez años

La sexualidad en mi proyecto de vida

MI SEXUALIDAD EN MI PROYECTO DE VIDA:



La sexualidad en mi proyecto de vida

Cuando eso suceda, voltea
a ver tus metas, mírate a ti,
a tus fortalezas y recuerda
que el camino puede
ponerse difícil, pero con todo
lo que eres y puedes hacer,
seguro encontrarás la
manera de ajustarte a un
nuevo plan para lograr
aquello que sueñas, siempre
es posible.

Es muy importante
continuar con tu proyecto,
independientemente de las
circunstancias que se te
puedan presentar, siempre
hay posibilidad de
replantear tu proyecto,
para continuar con una
vida plena y en la que te
sientas bien.

Mientras tengas fijas tus metas
a largo plazo, es probable
que, con ayuda de la HSE, y
de perseverancia, puedas
modificar el plan, las
estrategias y formas de llegar
a ella cuando las situaciones
que se presenten sean
complicadas, que hagan
parecer que todo va mal o
que es mejor rendirse.



Actividad 2. 

Evaluación final del Taller

¿CÓMO RECONOZCO Y 
EJERZO MIS DERECHOS 
SEXUALES?

Propósito: 

Recapitular el taller para reflexionar 
que la ciudanía sexual comienza con 
reconocer y ejercer los derechos 
sexuales.
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¿QUÉ PIENSO SOBRE LA SEXUALIDAD?

Valoración Final V F
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.
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.

Por favor indica con una X si consideras si es verdadero o falso a cada una de las siguientes afirmaciones:

¿Cómo reconozco y ejerzo mis derechos sexuales?



¿QUÉ PIENSO SOBRE LA SEXUALIDAD?

Valoración Final V F
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.

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.

Por favor indica con una X si consideras si es verdadero o falso a cada una de las siguientes afirmaciones:

¿Cómo reconozco y ejerzo mis derechos sexuales?



“RECAPITULO E INTEGRO” 

¿Cómo reconozco y ejerzo mis derechos sexuales?

Anota los elementos más significativos de esta sección vividos con este 
grupo en el taller.



EVALUACIÓN DEL TALLER

¿Cómo reconozco y ejerzo mis derechos sexuales?

¿Cuánto se modificaron las respuestas iniciales y qué HSE desarrollaste 
para avanzar el conocimiento y ejercicio de tus Derechos Sexuales?

¿Cómo te hace sentir al ver esos avances en tu persona y en el grupo?

¿Cuál es tu compromiso personal para seguir ampliando, 
profundizando y diversificando en los temas para fortalecer el ejercicio 
consciente y corresponsable de tu sexualidad?

1
2

3



¿Cómo reconozco y ejerzo mis derechos sexuales?

LA CIUDANÍA SEXUAL COMIENZA POR RECONOCER Y 
EJERCER LOS DERECHOS SEXUALES.

La noción de ciudadanía sexual surge a partir de que la sexualidad es vista 
como un asunto de derechos humanos y se reconocen los derechos sexuales.

Definir los derechos sexuales como derechos humanos, implica la afirmación de 
los derechos sociales (trabajo, salud, vivienda, etc.) y el cuestionamiento del 
actual orden económico (distribución desigual de la riqueza), social 
(desprotección y desmantelamiento de los derechos fundamentales), y cultural 
(jerarquías y asimetrías de género y el no reconocimiento a las diversidades).

¿Cómo reconozco y ejerzo mis derechos sexuales?



¿Cómo reconozco y ejerzo mis derechos sexuales?

LA CIUDANÍA SEXUAL COMIENZA POR 
RECONOCER Y EJERCER LOS DERECHOS 
SEXUALES.

La ciudadanía sexual implica el reconocimiento y ejercicio de 
los derechos sexuales en lo cotidiano, como parte del 
proyecto de vida de las personas, que se asumen como 
sujetos de derechos.

El placer no es un bien suntuario, es una necesidad y un derecho humano fundamental, pero no 
es posible vivirlo en condiciones de miseria, explotación y violencia (Amuchástegui, 2001).



Actividad 3. 

Seguimos en la Lucha por los 
derechos…

¿CÓMO EXIJO Y 
PROMUEVO LOS 
DERECHOS SEXUALES?

Propósito: 

Abrir la mirada crítica para fortalecer la 
ciudadanía sexual a través de la 
exigibilidad y promoción de los 
derechos sexuales.

Sesión 8



El taller fue sólo un detonador de procesos de conciencia y 
sensibilización.

Es importante hacernos responsables de procurar, generar y 
mantenernos en proceso de EIS en nuestra propia vida.

Si nos comprometemos con nuestra comunidad, podemos continuarlo con las 
actividades de difusión educativa (Guía e infografías), a través de ellas vamos a 
seguir aprendiendo, desarrollando habilidades y colaborando para que otras 
personas aprendan, cuestionen y mejoren su calidad de vida.

¿Cómo exijo y promuevo los derechos sexuales?

LA EIS COMO UN COMPROMISO PERMANENTE PERSONAL Y COLECTIVO.



¿Cómo exijo y promuevo los derechos sexuales?

LA LUCHA POR LOS 
DERECHOS SEXUALES ES LA 

LUCHA POR LA 
CIUDADANÍA SEXUAL.



LA CIUDADANÍA SEXUAL SE FORTALECE AL EXIGIR Y 
PROMOVER LOS DERECHOS SEXUALES

¿Cómo exijo y promuevo los derechos sexuales?

La ciudadanía sexual también involucra aspectos 
colectivos, comunitarios y de conciencia social, para la 
exigencia y la promoción de los derechos sexuales. 

La lucha por los derechos sexuales implica transformaciones 
profundas en la sociedad para, desmontar las jerarquías de género, 
dar voz a las diversidades y exigir la construcción de condiciones 
dignas de vida para todas las personas.

Desde esta perspectiva, la educación integral de la 
sexualidad se convierte en educación para la ciudadanía, 
para el ejercicio pleno de nuestra sexualidad y para realizar 
acciones colectivas para construir juntos y juntas una 
sociedad más justa y equitativa.


