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TRIPLE RIESGO: Protegiendo a los Refugiados 
Sobrevivientes de Violencia Sexual y de Género 

en Situación de Riesgo 
 
 

 
1.  FINALIDAD 
El objetivo del presente módulo es aclarar las diferencias entre los términos "sexo" y "género". 
También proporciona información acerca de cómo los roles de género, las expectativas e 
identidades impactan el acceso a las oportunidades sociales y económicas, y a los recursos.  

 
2.  USO 
Este módulo puede ser utilizado como parte de una capacitación de medio o uno o dos días (ver 
Agendas Modelo).  
 

TIEMPO METODOLOGÍA Materiales 

1 hora con 30 minutos PowerPoint Rotafolio 

 Lluvia de ideas Marcadores 

 Discusión PowerPoint Sexo y Género 

 Trabajo en grupo Proyector y Altavoces 

  Glosario de Sexo y Género 

 
3.  ANTECEDENTES GENERALES 
A continuación, se presentan definiciones útiles para este y otros módulos: 

 Sexo: Las características biológicas que distinguen a las personas como masculinas, femeninas o 
intersexuales.  

 Femenina: Una persona que produce biológicamente óvulos y que posee dos cromosomas X.  

 Masculina: Una persona que produce biológicamente espermatozoides y que posee 
cromosomas X y Y.  

 Mujer: Una persona que se identifica como femenina, ya sea nacida con características 
biológicas femeninas o no (ver Transgénero).  

 Hombre: Una persona que se identifica como masculina, ya sea nacida con características 
biológicas masculinas o no (ver Transgénero).  

 Intersexual: Las personas intersexuales nacen con características físicas, hormonales o genéticas 
que no son totalmente femeninas o masculinas o son una combinación de ellas.  Existen muchas 
formas de intersexualidad.  

 Género: La percepción y vivencia interna de una persona acerca de su masculinidad o 
femineidad, y la construcción social que atribuye ciertos comportamientos a los roles masculinos 
y femeninos.  Estos roles varían a lo largo de la historia, las sociedades, las culturas y las clases.  

 Identidad de Género: La vivencia interna e individual del género tal y como cada persona la 
experimenta, la cual podría corresponder o no, con el sexo asignado al nacer, incluyendo la 
vivencia personal del cuerpo (lo cual puede implicar, si se elige voluntariamente, modificaciones 
en la apariencia o función corporal por medios médicos, quirúrgicos o de otra clase) y otras 
expresiones de género, como la vestimenta, el habla y los modales.  

SEXO Y GÉNERO 
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 Expresión de Género: La forma en la cual una persona actúa para comunicar su género dentro 
de una cultura determinada; por ejemplo, en términos de forma de vestir, patrones de 
comunicación e intereses.  La expresión de género de una persona puede o no ser consistente 
con los roles de género socialmente prescritos, y puede o no reflejar su identidad de género.  

 Rol de Género: La forma como una persona se expresa en términos de las características 
comúnmente asociadas con la masculinidad y femineidad.  El rol de género es en su mayor parte 
una construcción social, dado que cada sociedad tiene diferentes ideas respecto a la forma 
"apropiada" de vestir y de comportarse para las personas masculinas o femeninas.  

 Reasignación de Género: El proceso a través del cual las personas redefinen el género dentro 
del cual viven a fin de expresar mejor su identidad de género.  Con frecuencia se le refiere como 
a un proceso que puede requerir de asistencia médica, incluyendo terapias hormonales y 
procedimientos quirúrgicos a los que se someten las personas transgénero para alinear su 
cuerpo con su género.  

 Transgénero: Un término general para las personas cuya identidad de género o expresión difiere 
de su sexo asignado al nacer.  Una mujer trangénero es una persona masculina de nacimiento 
que se identifica como una mujer.  Un hombre trangénero es una persona femenina de 
nacimiento que se identifica como un hombre.  Las personas transgénero también pueden 
identificarse como de un género (p. ej., como masculino o femenino, en vez de "trans") y 
rechazar el término "trangénero" por completo.  

 Principios de Yogyakarta: Un conjunto de principios que aplican la legislación internacional a 
aspectos relacionados con la orientación sexual y de género según lo establecido por un grupo 
de expertos y activistas internacionales en una conferencia llevada a cabo en la ciudad de 
Yogyakarta, Indonesia en 2006.  

 
Recursos 
Asociación Americana de Psicología (2011) Definición de Términos: Sexo, Género, Identidad de 
Género, Orientación Sexual. Consejo de Derechos Humanos (2011) Derechos Humanos, Orientación 
Sexual e Identidad de Género. Comité Permanente entre Organismos (2006) Mujeres, Niñas, Niños y 
Hombres: Necesidades Diferentes - Igualdad de Oportunidades. Comisión Internacional de Juristas 
(2007) Principios de Yogyakarta - Principios sobre la Aplicación de la Legislación Internacional de 
Derechos Humanos en Relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género. Comisión 
Internacional de Juristas (2009) Orientación Sexual e Identidad de Género y Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos: Guía para Profesionales No.  4. Comité de la ONU para la Eliminación de 
la Discriminación Contra la Mujer (2001) Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer. ONU Mujeres (2016) ONU Mujeres Informe Anual. ILGA-Europa 
(2014) Glosario.  
 
4.  DIAPOSITIVAS 
Esta sección le proporciona antecedentes y recursos para cada diapositiva de PowerPoint en el 
módulo.  También le brinda instrucciones para facilitar las discusiones de grupo y los ejercicios.  
 
  

https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/sexuality-definitions.pdf
https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/sexuality-definitions.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/148/76/PDF/G1114876.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/148/76/PDF/G1114876.pdf?OpenElement
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/Gender%20Handbook.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/Gender%20Handbook.pdf
http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_en.pdf
http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_en.pdf
http://www.icj.org/practitioners-guide-no-4-sexual-orientation-gender-identity-and-international-human-rights-law/
http://www.icj.org/practitioners-guide-no-4-sexual-orientation-gender-identity-and-international-human-rights-law/
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2016/6/annual-report-2015-2016
http://old.ilga-europe.org/home/publications/glossary
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DIAPOSITIVA 1: PORTADA 

 

 
 
 
DIAPOSITIVA 2: OBJETIVOS 
 

 
 
Antecedentes 
Use la siguiente información para dar contexto sobre los tres objetivos en la diapositiva: 

 Comprender la diferencia entre "sexo" y "género," proporciona un contexto crucial para crear 
conciencia respecto a la violencia sexual y de género.  

 El grado en que las personas se ajustan a las expectativas de género afecta su capacidad de 
acceso a las oportunidades sociales y económicas.  

 Las personas que no se ajustan completamente a los roles de género con frecuencia enfrentan 
más retos para el acceso a estas oportunidades.  
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DIAPOSITIVA 3: SEXO 
 

 
 

 
Materiales 
Rotafolio y marcadores 
 
Antecedentes 

 Sexo se refiere a las características biológicas que distinguen a las personas como masculinas, 
femeninas o intersexuales.  

 
Actividad Grupal (5 minutos) 

 Pregunte a los participantes qué entienden por el término "sexo." Anime a varios participantes a 
responder.  

 Escriba las respuestas en el rotafolio.  

 Resuma mediante la formulación de una corta definición de "sexo" extraída de las respuestas 
proporcionadas.  

 Escriba la definición en el rotafolio.  
 
Recursos 
Asociación Americana de Psicología (2011) Definición de Términos: Sexo, Género, Identidad de 
Género, Orientación Sexual.  
  

https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/sexuality-definitions.pdf
https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/sexuality-definitions.pdf
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DIAPOSITIVA 4: DEFINICIÓN DE SEXO 
 

 
 

 
Materiales 
Rotafolio y marcadores 
 
Actividad Grupal (15 minutos) 

 Muestre a los participantes la definición de sexo y compárela con la que desarrollaron en 
conjunto.  

 Pida a los participantes que den ejemplos de las características sexuales que distinguen a las 
personas masculinas de las femeninas.  

 Dibuje una línea vertical dividiendo la página del rotafolio en dos mitades, escriba "masculina" 
en la parte superior de uno de los lados y "femenina" en la parte superior del otro lado.  

 Respuestas posibles: 

MASCULINA FEMENINA 

Tiene cromosomas X y Y Tiene cromosomas X 

Produce espermatozoides Produce óvulos 

Les crece la barba Tienen senos 

Desarrollan voces graves Generalmente tienen voces más agudas que los hombres 

Fecundan Se embarazan y dan a luz 

Tienen un pene Tienen una vagina 

Tienen testículos Tienen ovarios 

No pueden amamantar Amamantan 

No menstrúan Menstrúan 

 Pregunte si alguien puede definir "intersexual". Pase a la siguiente diapositiva para ver la 
definición.  

 
Recursos 
Universidad de Stanford, Innovaciones de Género (2016) Sexo.  

  

https://genderedinnovations.stanford.edu/terms/sex.html
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DIAPOSITIVA 5: INTERSEXUALES 

 
 

Antecedentes 
Utilice lo siguiente para ayudarse a explicar el término "intersexual" a los participantes: 

 Algunos bebés nacen con características tanto masculinas como femeninas.  

 Si bien algunas características son visibles, otras son internas.  

 Algunas personas solamente descubren que son intersexuales durante la adolescencia.  

 Las personas intersexuales tienen el derecho a determinar su propia identidad sexual y de 
género.  

 Las intervenciones quirúrgicas se recomiendan únicamente después de la pubertad, cuando las 
características sexuales y los sentimientos de identidad de género se han desarrollado.  

 Las personas intersexuales podrían no requerir o desear una cirugía "correctiva."  

 La mayoría de las personas intersexuales se identifican con un género.  
 
Recursos 
ILGA (2016) Intersexual. Sociedad Intersexual de Norteamérica (2016) ¿Qué es Intersexual?  
  

http://www.ilga-europe.org/what-we-do/our-advocacy-work/trans-and-intersex/intersex
http://www.isna.org/faq/what_is_intersex
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DIAPOSITIVA 6: ¿QUÉ ES GÉNERO?  
 

 
 
Materiales 
Rotafolio y marcador. Papeles y bolígrafos para los participantes.  
 
Actividad Grupal (20 minutos) 

 Divida a los participantes en dos grupos.  

 Pida al grupo 1 que enumere respuestas a las preguntas de la diapositiva para "¿Quién es un 
hombre?" 

 Pida al grupo 2 que enumere respuestas a las preguntas de la diapositiva para "¿Quién es una 
mujer?" 

 Otorgue 5 minutos a cada grupo para responder a las preguntas.  

 Invite a cada grupo a presentar sus respuestas.  

 Respuestas posibles: 

ROLES TRADICIONALES DE LOS HOMBRES ROLES TRADICIONALES DE LAS MUJERES 

Cabeza de familia Cocinar y cuidar a los niños, a los adultos mayores 

Sostén económico Trabajo de la casa 

Tienen poder, líderes Sumisa, débil 

Agresivo, dominante Conciliadora 

No lloran Lloran 

 Resuma pidiendo a los participantes que formulen una definición de "género."  

 Escriba la definición en el rotafolio.  
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DIAPOSITIVA 7: DEFINICIÓN DE GÉNERO 
 

 
 
Antecedentes 

 Lea la definición de género de la diapositiva y compárela con la formulada por los participantes.  

 Explique que el género es un sistema socialmente construido que asigna roles y 
responsabilidades distintas a mujeres y hombres.  

 Nuestras familias y comunidades nos enseñan nociones de femineidad y masculinidad desde 
niños.  

 Ya siendo adultos, asumimos estos roles socialmente construidos.  

 Explique que a estos se les conoce como "roles de género."  

 Si alguien pregunta acerca de "identidad de género," por favor refiérase a la definición en el 
folleto del Glosario de Sexo y Género.  

 
Recursos 
Interacciones para la Justicia de Género (2016) Sexualidad y Justicia Social: Un Kit de Herramientas - 
Glosario. Comisión Internacional de Juristas (2007) Principios de Yogyakarta - Principios sobre la 
Aplicación de la Legislación Internacional de Derechos Humanos en Relación con la Orientación 
Sexual y la Identidad de Género.  
  

http://spl.ids.ac.uk/sexuality-and-social-justice-toolkit/about-toolkit/glossary
http://spl.ids.ac.uk/sexuality-and-social-justice-toolkit/about-toolkit/glossary
http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_en.pdf
http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_en.pdf
http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_en.pdf
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DIAPOSITIVA 8: ROLES DE GÉNERO - BASES 
 

 
 

 
Antecedentes 

 Recuerde a los participantes de las listas realizadas por la lluvia de ideas respecto a los roles 
asignados a hombres y mujeres.  

 Aclare que nacemos femeninos, masculinos o intersexuales pero que la sociedad nos enseña a 
comportarnos como hombres y mujeres, nos asigna roles de género, responsabilidades y 
expectativas de comportamiento.  

 Los niños son socializados para ajustarse a un conjunto de comportamientos, actitudes y roles 
diferentes al de las niñas.  

 Estos roles determinan las diferentes oportunidades, privilegios, retos y las relaciones de poder 
entre hombres y mujeres.  

 Enfatice que estos roles de género son diferentes en cada sociedad.  

 Los roles de género pueden cambiar a lo largo del tiempo.  

 Los esfuerzos globales para lograr la igualdad de género pueden crear oportunidades y limitar el 
daño a las mujeres y a las personas de género no conforme (p.ej., la prohibición del matrimonio 
infantil y la mutilación genital forzada, o leyes que permiten el matrimonio entre personas del 
mismo sexo).  

 
Recursos 
Blackstone, Amy (2003) Los Roles de Género y la Sociedad. UNICEF: África Oriental y Meridional 
(2016) Protección Infantil y de Género.   
  

http://digitalcommons.library.umaine.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=soc_facpub
http://www.unicef.org/esaro/7310_Gender_and_child_protection.html
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DIAPOSITIVA 9: ROLES DE GÉNERO - IMPACTO 
 

 
  

Antecedentes 

 Explique que, en muchas sociedades tradicionales, se espera de los hombres que sean el 
sustento y la cabeza del hogar, y se espera de las mujeres que se hagan cargo del hogar, del 
cuidado de los niños y de alimentar a la familia.  

 Estas expectativas de género crean una dinámica de poder entre hombres y mujeres, dentro y 
fuera del hogar. Esta dinámica de poder les brinda ciertos privilegios a los hombres, incluyendo 
la capacidad de acceso a la educación y el trabajo, pero limita las oportunidades de la mujer 
fuera del hogar.  

 Las mujeres que desean seguir una carrera y los hombres que prefieren quedarse en casa para 
cuidar de los niños pueden ser desaprobados por la sociedad por no conformarse a los roles de 
género tradicionales.  

 Esta dinámica significa que aquellos con menos poder son incapaces de ejercer todos sus 
derechos, pueden ser más vulnerables al abuso, la explotación y la violencia, y tener menos 
oportunidades de obtener protección.  

 Explique que el siguiente módulo se enfocará más específicamente en cómo el abuso de poder 
conduce a la violencia sexual y de género.   

 
Recursos 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2015) Combatir la 
Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género. ONU Mujeres (2015) Eliminar la 
Violencia Contra las Mujeres: De la Plataforma de Beijing a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
ONU Mujeres (2015) Más Igualdad en el Cuidado, Más Igualdad de Derechos (video).  
  

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Discrimination/Pages/LGBT.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Discrimination/Pages/LGBT.aspx
http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/12/evaw-from-the-beijing-platform-to-the-sdgs
http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/12/evaw-from-the-beijing-platform-to-the-sdgs
http://www.unwomen.org/en/digital-library/videos?videoid=db-jpXb6xAE&pageNumber=3
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DIAPOSITIVA 10: RESUMEN 
 

  
 
Antecedentes 

 Presente los puntos de resumen.  

 Consulte con los participantes si tienen preguntas o solicitudes de aclaración.  

 Distribuya copias del folleto: Glosario de Sexo y Género.  
 

 


