
SEXUALIDAD E IGUALDAD 
M A R Í A  M A S  V I D A L  -  P S I C Ó L O G A ,  S E X Ó L O G A  Y
T E R A P E U T A  D E  P A R E J A

C H A R L A  P R O G R A M A
' E N F O R T I N T - N O S '  



¿QUIÉN SOY?

Consulta privada
Proyectos de educación sexual
Charlas y talleres 
Docencia 

María Mas
Psicóloga, sexóloga y terapeuta de pareja

Especializada en violencia de género e igualdad

Mujer, feminista y en constante proceso de 
DECONSTRUCCIÓN

Mi trabajo:



ÍNDICE

IGUALDAD ¿qué es?
Socialización de género 

El "amor romántico" 
Violencia machista

Tipos de violencia machista
Violencia sexual

Sexualidad e igualdad ¿existe? 
Consentimiento REAL

Deconstruyendo el porno
La necesidad de educación sexual



IGUALDAD

“Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión,
opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición”. 

¿qué es?

Declaración universal de los DDHH

No DEBERÍA existir una DESIGUALDAD entre hombres y mujeres 
SPOILER: existen muchas desigualdades.

Las mujeres y los hombres DEBERÍAN tener las mismas oportunidades,
condiciones, y formas de trato y acceso a derechos. 



DESIGUALDAD

Fenómeno social que supone la aparición de una discriminación  y opresión
hacia personas como consecuencia de su  sexo, en este caso de las mujeres. 

entre mujeres y hombres

ALGUNOS DATOS

Las mujeres ganan un
24% menos que los hombres

Las mujeres solo ocupan un  22%
de los consejos de administración 

Las mujeres ocupan un 24%  de los
escaños parlamentarios (en el mundo)

Las mujeres ocupan un 5%  de los
escaños municipales (en el mundo) 

153 países con leyes que discriminan
económicamente a mujeres

En 18 países, los maridos pueden
impedir que su mujer trabaje. 



DESIGUALDAD

1 de cada 3 mujeres sufre o sufrirá violencias machistas en su vida 

más datos

1174 mujeres víctimas de VdG
desde el 01/01/2003 

Contabilizadas 19 feminicidios en 
los T1 y T2 de 2022

 Más de 400 denuncias diarias
por violencia machista

Los delitos sexuales aumentaron 
un 35% de 2020 a 2021

De estos, el 98% de autores eran
hombres

86 víctimas de VdG en 2022





























https://youtu.be/ByVxS8VGlFY

https://youtu.be/ByVxS8VGlFY


A T E R R A D O R
¿Verdad?

¿Por qué ser mujer nos condena?



SOCIALIZACIÓN DE GÉNERO

Educación diferenciada
en base a nuestro sexo 

Proceso de aprendizaje por el que se transmiten creencias, valores y
comportamientos dominantes de una sociedad. De esta forma se construyen

los mandatos de género y se asignan sus roles. 

La interiorización de estos roles que dan lugar a la asignación de
unas tareas a hombres o mujeres, dando lugar a desigualdad. 



SOCIALIZACIÓN DE GÉNERO

Niñas
Educadas en la cultura de CUIDADOS y AFECTOS.
Validación externa en base a la belleza.
Conductas de pasividad.
Educadas en las expresión de emociones y la empatía.
 

NIÑA DESEABLE 

No es traviesa 

Sensible 
Sumisa 

Habla No pega 

Puede llorar 

Cuida 

Desea ser. madre 

Depende 

Debe estar 'guapa' 
BUENA



SOCIALIZACIÓN DE GÉNERO

EducadOs en la FUERZA, ACCIÓN y LIDERAZGO.
Validación interna en base a sus logros..

Conductas de competitividad.
Bloqueo de las emociones y la empatía. 

Niños

NIÑO DESEABLE

Travieso 

No llora
Dominante

Racional Pega en lugar de hablar 

Fuerte 

Deporte 

Desea triunfar

Independiente

Valiente 
ACTIVO



SOCIALIZACIÓN DE GÉNERO

¿Cómo sucede la
socialización de género?

AGENTES DE SOCIALIZACIÓN
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FAMILIA ESCUELA GRUPO
IGUALES 

MEDIA
COM 

SOCIALIZACIÓN DE GÉNERO

¿Cómo sucede la
socialización de género?

AGENTES DE SOCIALIZACIÓN

LENGUAJE RELIGIONES CULTURA



Esto da lugar a los
ESTEREOTIPOS DE GÉNERO

CONDICIONAN NUESTRA FORMA DE
RELACIONARNOS CON LOS DEMÁS, CON EL

MUNDO Y NUESTRO FUTURO.





EL AMOR "ROMÁNTICO"

¿Qué es el amor?



EL AMOR "ROMÁNTICO"

Creencias ERRÓNEAS sobre cómo es o cómo debería ser el amor. 

Mitos del amor romántico 

"Quien bien te quiere,
te hará llorar"

"Vale la pena sufrir por
amor"

"Si no hay celos,
no es amor"



EL AMOR "ROMÁNTICO"

El amor todo lo puede.

OMNIPOTENCIA DEL AMOR

Con el amor es suficiente.

Es que, nos queremos mucho.

Mi pareja debe llenar todos los
aspectos de mi vida. 



EL AMOR "ROMÁNTICO"

Necesito a alguien que me complete. 

LA MEDIA NARANJA

Es la  única persona que me
complementa a la perfección.

Es la mejor y única elección posible.

Estábamos predestinados.



EL AMOR "ROMÁNTICO"

Necesito tener una pareja para ser feliz. 

EMPAREJAMIENTO COMO FINALIDAD VITAL

Si no encuentro a nadie, es que hay
algo malo en mi.

El amor y la pareja es lo más importante.



EL AMOR "ROMÁNTICO"

Es mío/mía.

EL AMOR ES POSESIÓN Y EXCLUSIVIDAD

Me perteneces.

La monogamia es la única opción. 

Sólo puede desearme a mi y fantasear
conmigo.



EL AMOR "ROMÁNTICO"

Es que si de verdad me quisiera, tendría miedo a perderme.

SI NO HAY CELOS NO ES AMOR. 

¡Qué mono! Quiere que elimine a los chicos de instagram.

Es normal pedirnos las contraseñas del
móvil y redes sociales. 

Sus celos prueban su amor por mi,



EL AMOR "ROMÁNTICO"

Haría cualquier cosa por amor.

LA ENTREGA INCONDICIONAL POR AMOR 

Si no hace locuras por mi, es que no me quiere.

Si tanto me quieres, demuéstralo. 

El amor es entrega incondicional.



EL AMOR "ROMÁNTICO"

FAVORECEN LA VIOLENCIA MACHISTA. 

PROBLEMAS DE ESTOS MITOS 

Idealización del amor y entrega incondicional,
especialmente por parte de las mujeres, con tal de

satisfacer a la pareja.
Todo esto, sobre las bases de la estructura

patriarcal y el género impuesto en la sociedad. 



VIOLENCIA MACHISTA

¿Por qué hablamos de violencia machista en lugar de
violencia de género? 

Definición de violencia de género según la LO 1/2004:
 “manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder

de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o
hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por

relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia”, y “comprende todo acto de
violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las

coacciones o la privación arbitraria de libertad.”
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VIOLENCIA MACHISTA

Pero... ¿sólo sufrimos violencia las mujeres dentro de
nuestras relaciones amorosas o sexuales?

SPOILER: NO.

Las violencias machistas son una vulneración de derechos humanos contra las mujeres
que se ejerce sobre ellas por el hecho de SER MUJERES y que surge como manifestación

de la discriminación y de la situación de desigualdad en el marco de un sistema de
relaciones de poder basadas en los mandatos de género. 



VIOLENCIA MACHISTA

Ciclo de la 
violencia

CALMA

ACUMULACIÓN 
DE TENSIÓN

EXPLOSIÓN

LUNA DE MIEL



El iceberg de la Violencia machista



Control:
ubicación, amistades,
estético, RRSS, móvil 

La escalera de la violencia machista 

Aislamiento:
amistades, familia,

hobbies. 

Chantaje y
culpabilización 

Agresiones sexuales
bajo falso consentimiento

Desvaloración,
humillación e insultos.

Intimidación

Agresiones físicas

Amenazas

Fuente: Carmen Ruiz Repullo



TIPOS DE VIOLENCIA MACHISTA

Violencia económica
Violencia psicológica
Violencia emocional 

Violencia física
Violencia vicaria

VIOLENCIA SEXUAL



 
VIOLENCIA SEXUAL

EJERCICIO
 

Levantad la mano si habéis sufrido: 



VIOLENCIA SEXUAL

ACOSO VERBAL
ACOSO CALLEJERO

ABUSO SEXUAL
AGRESIÓN SEXUAL

PRESIÓN E INTIMIDACIÓN



VIOLENCIA SEXUAL

Violencia sexual dentro de las relaciones de pareja
 



SEXUALIDAD E IGUALDAD

¿Existe?

¿Qué opináis?



NO
SEXUALIDAD E IGUALDAD

EXISTE



SEXUALIDAD E IGUALDAD

¿Por qué no existe la igualdad en sexualidad?

Socialización de género
Patriarcado

Mandatos de género
Cultura del porno

Romantización de la violencia



CONSENTIMIENTO

CONSENTIMIENTO REAL

¿SOLO SÍ ES SÍ?

¿CÓMO DEBE SER EL CONSENTIMIENTO DE VERDAD?



CONSENTIMIENTO

CONSENTIMIENTO REAL

Hagamos un juego.



CONSENTIMIENTO

CONSENTIMIENTO REAL

Libremente otorgado
Informado
Concreto y específico
Reversible
Entusiasta y deseado



https://youtu.be/NXfcbrET9LA

https://youtu.be/NXfcbrET9LA


DECONSTRUYENDO EL PORNO

Cuando el porno ha sido nuestra educación sexual

¿Qué hemos aprendido en el porno?
Violencia
Desigualdad
¿Placer?
Erótica enfocada en el hombre



DECONSTRUYENDO EL PORNO



DECONSTRUYENDO EL PORNO



LA EDUCACIÓN SEXUAL como solución

https://youtu.be/94mINLDSWlk

https://youtu.be/94mINLDSWlk


LA EDUCACIÓN SEXUAL como solución

Educación sexual
integral
temprana
de calidad
transversal
que incluya a todos los agentes educativos



LA EDUCACIÓN SEXUAL como solución
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