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¿Quiénes Somos?

Actividad:

Presentarse indicando:

 Nombre

 De dónde Viene

 Qué espera del taller





Orientación Sexual:
Según la APA (Asociación Americana de Psicología),la orientación sexual es la 

atracción emocional, romántica, sexual o afectiva duradera hacia otra persona.

Tipos de Orientación Sexual:

Heterosexual
Homosexual. 

Gay y 
Lesbiana.

Bisexual Pansexual Asexual



Orientaciones Sexuales
Lesbianas: Son mujeres que sienten atracción emocional, afectiva y sexual por otras mujeres.

Tienen capacidad de amar, comprometerse establemente en el tiempo y relacionarse con sus

parejas al igual que cualquier otra persona. No sólo son mujeres, se sienten mujeres (su

identidad de género es femenina), a pesar de que algunas pueden ser más masculinas en sus

actitudes, lo que deriva de rasgos de personalidad, y no es una asociación causal ni exclusiva

de ellas.

Video.

Glosario Diversidad Sexual, Fundación Iguales.



Orientaciones Sexuales

Gays: Son hombres quienes sienten atracción emocional, afectiva y sexual por

otros hombres. Al igual que las lesbianas y los heterosexuales tienen capacidad

de amar, comprometerse, establecer relaciones a largo plazo y relacionarse

amorosamente con sus parejas. Son hombres que se sienten hombres (su

identidad de género es masculina). Algunos gays tienen gestos y actitudes más

femeninas, que corresponden a rasgos de personalidad a veces asociados a la

homosexualidad, pero que no son exclusivos de ellos.

Video:

Glosario Diversidad Sexual, Fundación Iguales



Orientaciones Sexuales:

Bisexuales: Son personas, hombres o mujeres, que no muestran una preferencia

marcada por uno u otro sexo al momento de elegir parejas sexuales y

sentimentales. Al igual que heterosexuales y homosexuales, tienen capacidad de

comprometerse establemente y mantener relaciones amorosas con sus parejas.

Pansexuales: Personas que se sienten atraídas afectiva y sexualmente por otros

individuos más allá de su género. Esto quiere decir que una persona pansexual

puede entablar relaciones románticas con mujeres, hombres, transexuales, y/o

intersexuales.

Asexuales: Las personas asexuales no sienten atracción sexual por ninguna

persona, ya sean hombres o mujeres o personas trans. Si sienten afecto y amor por

otras personas, pero no necesitan mantener relaciones sexuales, ya que no se

sienten atraídos/as de esa forma.

Glosario Diversidad Sexual, Fundación Iguales.

https://definicion.de/genero/


Identidad de Género:

- ¿Qué tenemos en común tú y yo?

- ¿Cómo?, ¿Qué tenemos tú y yo de qué Andy?

- ¿Qué tenemos tú y  yo de igual?

- Tú te llamas Andrea Ignacia y eres niña y yo me llamo Andrés Ignacio y soy niño.

- No, no es eso. Yo siento algo en mi corazón.

- ¡Ah! Debe ser porque tú naciste niño y eres niña y yo nací niña y soy niño.

- ¡Eso era! ¡Viste que teníamos algo igual! ¿Y cómo te llamabas tú?

- Yo me llamaba María Georgina.

- Yo me llamaba Baltazar. Pero, yo ahora me llamo Andrea Ignacia y tú te llamas Andrés 

Ignacio. 

¿Y tú ahora eres feliz?

- Sí, yo ahora soy feliz.

-Yo también soy feliz.

Entrevista al Fundador de la Organización de Transexuales por la Dignidad de la Diversidad (OTD), Consultor en 

DDHH e Identidad de Género, María Georgina/Andrés Rivera, realizada el 28 de abril de 2015.

“Identidades, las funciones y los atributos construidos socialmente de mujeres y hombres al significado social y cultural

que la sociedad atribuye a esas diferencias biológicas, lo que da lugar a relaciones jerárquicas entre hombre y mujeres y a

la distribución de facultades y derechos en favor de los hombres y en detrimento de las mujeres “(Comité CEDAW, OG 28)





Vivencia Trans

Video Claudia

Video Andi



Infancia Trans

Dos de cada tres personas transgénero reconocen su “verdadero género” entre los 2 y 5 

años de edad. Esto quiere decir que lo reconocen desde muy pequeños, lo cual es 

absolutamente normal. (Psicología Trans)

Video Infancia Trans



Expresión de Género

Es una de las cuatro principales características de la sexualidad humana. Por

decirlo de forma sencilla, el la expresión de género es el aspecto, lo que los

demás creen que somos a partir de nuestro aspecto, la expresión de nuestro sexo

e identidad, la forma y manera de expresarnos, los gustos y la forma de

comportamiento que se espera que tengamos, que se impone y que nos

imponemos. Tenemos la expresión de género masculino, la expresión de género

femenino y tenemos las personas andróginas cuya expresión de género es una

mezcla, que puede ser variable, de las dos.

Glosario LGBT



Las Múltiples Combinaciones de la 
Diversidad

¿Cuáles creen ustedes que son estas combinaciones?



Diversidad Sexual en EEUU

Más de 130 pueblos distintos de indígenas estadounidenses tenían una categoría especial de hombres,

que llevaban ropa de mujer, realizaban trabajos de mujer, como la cestería o la alfarería, tenían

relaciones sexuales con otros hombres, y que tenían una función espiritual especial dentro de la

comunidad. Denominados berdache (‘dos espíritus’), no eran clasificados como homosexuales, sino

que eran considerados como un tercer o cuarto sexo, cuya particularidad era que en un mismo

cuerpo tenían dos almas.

Los derechos de las personas LGBT en Estados Unidos varían en función de la legislación de cada

uno de los estados del país. La actividad sexual consentida entre personas del mismo sexo es legal en

todo el territorio nacional desde el 26 de junio de 2003. El matrimonio entre parejas del mismo sexo

es legal y reconocido en todos los estados a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo del 26 de

junio de 2015. En Estados Unidos tuvieron su origen las primeras formas de activismo LGBT moderno,

en especial a partir del episodio en Stonewall de 1969. Este hecho actúo como catalizador de un

movimiento que adquirió relevancia nacional y se extendió rápidamente a otros países

Tal como ha ocurrido en otros países, la manera en que se entiende la homosexualidad en los Estados

Unidos ha evolucionado desde el pecado, el delito y la enfermedad, hasta llegar al hecho natural.

Debido a que los distintos estados federales estadounidenses tienen leyes diferentes, la

despenalización de los actos homosexuales se ha realizado en EE. UU. de manera muy escalonada. El

primer estado que eliminó su ley de sodomía fue Illinois (1962). En algunos otros estados, los actos

homosexuales podían ser castigados hasta 2003.



Discriminación por Orientación sexual 

y/o Identidad de Género
“La violencia basada en el género se asocia también con la concepción social de lo que significa ser hombre o mujer. Cuando una persona se desvía de lo 
que se considera un comportamiento ‘normal’, se convierte en objetivo de violencia. Esta realidad se agudiza especialmente si se combina con actitudes 
discriminatorias por razón de la orientación sexual o cambios en la identidad de género.”
(Relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer, en el 58 periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, 2002)

Las personas que se identifican como lesbianas, gays, 

bisexuales, transgénero o intersexuales, o son percibidas como 

tales, corren más peligro de ser hostigados y víctimas de 

violencia por su orientación sexual o identidad de género. 

Según informa la organización estadounidense Gay Lesbian

Straight Education Network en su Safe Space Kit:

El 84 por ciento de los estudiantes identificados como LGBTI 

en Estados Unidos han sufrido insultos o amenazas por su 

orientación sexual o identidad de género.

El 39 por ciento de los estudiantes gays, lesbianas y 

bisexuales y el 55 por ciento de los estudiantes transgénero 

afirman haber sufrido agresiones físicas, zarandeos o 

empujones como consecuencia de su orientación sexual o 

identidad de género.

El motivo de estos actos de violencia puede ser la 

suposición de la orientación sexual de alguien por su 

expresión de género. Con frecuencia se presupone que las 

chicas que son demasiado “masculinas” o los chicos que 

son demasiado “femeninos” son lesbianas o gays, y se les 

hostiga o discrimina por lo que se considera su orientación 

sexual. El Instituto de Estudios sobre Desarrollo señaló en 

2007 que en Bangladesh los niños que se comportan de 

una forma más estereotipadamente “femenina” tienen 

más probabilidades de abandonar los estudios a una edad 

temprana debido al hostigamiento, lo cual afecta 

negativamente a sus oportunidades educativas y 

económicas.

Amnistía Internacional



¿Cómo prevenir la Discriminación de las 

personas LGBTIQ?

Actividad:

Formar grupos de 4-5 personas

Plantear 3 ideas para la prevención de la discriminación de 

personas LGBTI

Realizar un compromiso personal para aportar a dicha 

prevención



Yo me Comprometo con la Diversidad Sexual

En un papel cada uno/a escribirá un compromiso. 

Referente a los temas tratados hoy en el taller.


