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ÍNDICE

Se trata de material anexo de trabajo que se
pueden utilizar de la manera que mejor le vaya
a cada persona dinamizadora, en base a sus
objetivos y limitaciones de tiempo.
Aquí podrás encontrar material de ayuda para
llevar acabo algunas dinámicas. Hay disponibles
vídeos, fichas, plantillas... y a al final del
documento, un glosario completo de términos y
conceptos sobrela diversidad afectivo sexual e
identidad de género.

DINÁMICA 4: TEORIZACIÓN
Vídeo para la dinámica de “Lluvia de ideas“.

Enlace al VIDEO
https://bit.ly/2qWYvpY
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Expresión

http://itspronouncedmetrosexual.com/2015/03/the-genderbread-person-v3/

Sexo

Atracción
(Orientación)

Identidad

The Genderbread Person v3

Nadie

Asexual

“Mujer”

+

Feminidad
Masculinidad
“Hombre” “Genderqueer” ...

“Butch”

+

“Mujer”

+

3 (de infinitas)
combinaciones:

-

“Hetero”

+

Feminidad
Masculinidad

“Femme” “Hipermasculino” ...

Femenino
Masculino

“Gay”

“Bisexual” ...

Mujeres/Feminidad
Hombres/Masculinidad

“Hombre” “Intersexual” ...

Atracción hacia

3 (de infinitas)
combinaciones:

-

Sexo biológico

3 (de infinitas)
combinaciones:

Sin mostrar
género

-

Expresión de género

3 (de infinitas)
combinaciones:

Sin género
definidio

Identidad de género
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DINÁMICA 5: TEORIZACIÓN

Puedes imprimir esta ficha o ampliarla en una pantalla.
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Recursos para la dinámica 5: TEORIZACIÓN
También podemos aclarar los conceptos con el siguiente vídeo.

Enlace al VIDEO
https://bit.ly/2LE2b8K

Recursos para la dinámica 6: PROFUNDIZACIÓN
Aquí tienes los diferentes vídeos para poder llevar a cabo la dinámica.

1.

SEXO BIOLÓGICO
Entre dos sexos (desde min 9.20 hasta el 12.25 ó 16.15)
El objetivo es entender, acercar y poner cuerpo a la
realidad de la intersexualidad. En el video aparece
un hombre que explica de manera muy sencilla su
trayectoria corporal y de identidad.

Enlace al VIDEO: https://bit.ly/2JB0et2

2.

IDENTIDAD DE GÉNERO
(Euskera) Ur handitan: Transexualitatea (desde el min
3.41 hasta el 9.16 y desde el min 53.31 hasta el 54.34)
En este vídeo intentamos lo mismo que en el anterior,
ver que las personas transexuales no tienen por qué
tener una vida muy diferente a la suya, verlo con
sencillez, como una característica de la persona que
no tenga connotación negativa ni estigma.

Enlace al VIDEO: https://bit.ly/2sMZkTS
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3.

IDENTIDAD DE GÉNERO
“Dónde está la diferencia” (Colombia)
A partir de esta pregunta, este material busca erradicar
la discriminación escolar presentando la vida diaria de
personas lesbianas, gay, bisexuales y transgeneristas;
quienes demostrarán que la verdadera diferencia está
en los prejuicios.

Enlace al VIDEO: https://bit.ly/2l4cF65

5.

4.

EXPRESIÓN DE GÉNERO
Break Free. Ruby Rose
Vídeo corto que permite flexibilizar los estereotipos
de imagen femenina-masculina. También propicia
reflexionar sobre las suposiciones que se hacen
socialmente sobre identidad y/u orientación afectivo
sexual, basadas en la estética.

Enlace al VIDEO: https://bit.ly/2sM8hN4

ORIENTACIÓN AFECTIVO SEXUAL
¿Qué es la orientación sexual? (Colombia)
Video que explica qué es la orientación afectivo
sexual, se refiere a quien te gusta o atrae tanto física
como románticamente. Es completamente normal
tener preguntas respecto a la orientación afectivo
sexual. ¿Quién eres y qué género te atrae? Está bien
que te atraigan los hombres, las mujeres o ambos.

REFLEXIÓN de la
dinámica 6:

Enlace al VIDEO: https://bit.ly/2JxTgoF

¿Somos conscientes de todas
las realidades que existen
a nuestro alrededor y que
posiblemente hasta ahora no
valorábamos como riqueza?
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Recursos para la dinámica 7: AFIRMACIONES
Una serie de afirmaciones para dar lugar al debate.

ÁMBITO ESCOLAR
1. TIENE MÁS POSIBILIDADES DE LIGAR UNA
PERSONA BISEXUAL QUE UNA HETEROSEXUAL.
Las posibilidades para ligar dependen de otros
factores: cómo es la persona y sus habilidades para
ligar, así como la aceptación expresa de la otra/s
persona/s, es decir, que la otra quiera.
Asimismo, el sentir atracción por dos géneros no
significa que haya más opciones porque entran en
juego muchos otros factores. No nos atrae sólo el
género también nos atrae: la forma de hablar, la
altura, la inteligencia, el color de ojos, el desparpajo,
la timidez, etc. Por ello, una persona bisexual puede
sentir atracción por ambos géneros, pero por perfiles
específicos (ej.: gordos/as, tímidos/as e inteligentes)
por lo que las posibilidades de ligar no dependen
de la orientación afectivo sexual.
2. HAY HOMOSEXUALES QUE LO SON POR VICIO Y
OTROS/AS QUE LO SON DE NACIMIENTO.
El hecho de tener mucho sexo no tiene por qué
tener una connotación negativa.
La autodeterminación de la orientación afectivo
sexual no debería identificarse con connotaciones
negativas como “vicio” o “libertinaje”
En este contexto se asocia “vicio” a todo
comportamiento sexual que se sale de los roles
marcados por el heteropatriarcado. También ocurre
con la bisexualidad o con una mujer heterosexual
que mantenga relaciones frecuentes o que exprese
abiertamente su deseo sexual.
Además, dentro de la diversidad hay personas que
nacen con orientación afectivo sexual definida
y otras personas que a lo largo de su vida se van
transformando.
3. EN UNA PAREJA DE LESBIANA O GAYS UNA/O
HACE DE HOMBRE Y LA/EL OTRO HACE DE MUJER.
Primero hay que plantearse que es hacer de hombre
o de mujer. ¿todos los hombres se comportan de
la misma manera? ¿todas las mujeres son iguales
entre sí? Los “roles de género” normativos son
una construcción social que en nada favorece a la
libertad las personas, ya que define unas cualidades
y mandamientos según el vínculo sexo-género.
Todas las relaciones de parejas, tanto homosexuales
como heterosexuales, tienen que basarse en la

equidad y el respeto mutuo, e intentar huir de los
mandatos tradicionales asignados al género, que
sólo generan relaciones de poder y falta de libertad.
4. LOS GAYS QUIEREN SER MUJERES Y LAS
LESBIANAS QUIEREN SER HOMBRES.
Las personas transgénero y la transexualidad no están
asociadas a la homosexualidad. Ya que, en un caso
hablamos de identidad y en el otro de orientación.
Es diferente a que una persona homosexual sea
trans o viceversa (pero no están asociadas, son
características separadas).
5. TODOS LOS HOMBRES AFEMINADOS SON GAYS.
Se trata de un mito de la sociedad heteropatriarcal
que establece una masculinidad hegemónica
basada en la fuerza, la razón, la dureza, la vida
pública, etc. Hay que favorecer la libre expresión
de todas las personas, y también la de los hombres,
y potenciar unas masculinidades que conecten
con sus emociones y favorezcan una relación
respetuosa e igualitaria con las mujeres. Existen
hombres afeminados heterosexuales, así como
gays masculinos que reproducen una masculinidad
hegemónica.
6. LA BISEXUALIDAD ESTÁ DE MODA.
Las personas cada vez sienten más libertad a la hora
de establecer relaciones afectivo sexuales con otras
personas independientemente de su género o sexo.
Gracias a que la sociedad cada vez está más abiertas
a estas relaciones, existe una mayor visibilidad de
estas realidades, que puede confundirse con moda.
7. NO EXISTEN LESBIANAS SUPER FEMENINAS
QUE VISTAN TACONES, VESTIDOS PEGADOS Y SE
MAQUILLEN.
La vestimenta que cada quien quiera tener no está
asociada a una orientación afectivo sexual concreta.
Por lo que, aseguramos que existen lesbianas así.
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ÁMBITO FAMILIAR
1. LA TRANSEXUALIDAD SE PUEDE CORREGIR.
La transexualidad no es una patología, ni una
enfermedad, por lo tanto, no hay necesidad de
corregirla. Es evidente que la medicina sigue
considerándola una patología, pero poco a poco esta
concepción irá desapareciendo, ya que, la sociedad
se ha dado cuenta de que la transexualidad es una
situación en la que se encuentra una persona en un
contexto concreto, no una característica intrínseca
de esa persona.
La transexualidad es una consecuencia de un
sentimiento identitario, en el que a veces la persona
transexual decide modificar su cuerpo. Dado que
hay unos cánones y/o estereotipos corporales para
que socialmente sean consideradas de ese género,
lo que quiere decir que la sociedad es la que
determina de qué manera han de ser sus cuerpos.
Asimismo, existen muchas otras personas cisgénero
que también se modifican el cuerpo sin ser
transexuales para entrar en estos cánones estéticos
y no se les patologiza. Por ejemplo: aumento de
pecho, aumento del pene, rinoplastias, etc.
2. HASTA QUE NO SEAN MAYORES NO PUEDEN
SABER SI SON HOMBRES O MUJERES.
La identidad de género se empieza a formar en la
infancia, por lo que no hay que forzar ni a las niñas ni
a los niños a encorsetarse en los roles de género a
través de los juegos o expectativas sociales asignadas
a las mujeres y los hombres. De esta forma, crecerán
en libertad desarrollando su máximo potencial.
Es de gran utilidad preguntar a las personas
participantes del taller cuándo supieron con qué
género se identificaban para extrapolar la idea al
caso de las personas trans, y explicar que ellas lo
viven más o menos en el mismo momento vital.

le está enseñando. El que un chico o chica juegue
a juegos que son considerados del otro sexo, no
indica nada en relación a su orientación afectivo
sexual y la vivencia de su identidad de género.
4. UNA PERSONA TRANS DEBERÁ SOMETERSE
INEVITABLEMENTE A UNA OPERACIÓN CUANDO
SEA MAYOR.
La transexualidad no se define por una operación.
Una persona es transexual o transgénero en base a
la definición que haga de sí misma, no en base a si
se opera o se hormona. De hecho, la mayoría de
personas trans no se operan.
5.
UNA
PERSONA
LGTBI+
SUFRIRÁ
INEVITABLEMENTE PROBLEMAS PSICOLÓGICOS.
Los problemas vienen asociados en su mayoría a
la poca aceptación que todavía la sociedad tiene
en relación a la diversidad afectivo sexual y la
discriminación que se les hace a estas personas. Si
la sociedad respetara y facilitara los procesos y las
relaciones, no se vería como algo no normalizado.
Es necesario advertir, preparar y acompañar a las
chicas y chicos en los casos en los/as que puedan
ser discriminados/as por su orientación afectivo
sexual o identidad de género.
6. NO SE PUEDE EDUCAR A UN/A HIJO/A SIN
GÉNERO.
No se puede educar a un/a menor sin amor, ni
respeto, pero no hay porque encasillarlo/a en un
género concreto. Que se sienta de un género u otro
no debería de tener mayor importancia, el foco lo
debemos de poner en que crezca feliz, respete a las
demás personas y también se respete a sí mismo/a.

3. MI HIJO/A JUEGA CON JUGUETES DEL SEXO
OPUESTO O SE DISFRAZA DEL SEXO OPUESTO.
ESTO QUIERE DECIR QUE ES TRANSEXUAL.
Hay que romper el esquema de que hay juguetes
para chicos y chicas… los juguetes deben de
desarrollar las habilidades sociales, cognitivas,
relacionales y corporales de niños y niñas, por ello,
se deberían de seleccionar no en base a si son para
chicos o chicas, sino en base a qué le aporta y que
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ÁMBITO LOCAL (PUEBLO)
1. EN UN PUEBLO PEQUEÑO ESTÁ MAL VISTO SER
LGTBI+ EN CAMBIO EN UNA CIUDAD NO.

2. SI LE CONFIESO MI ENAMORAMIENTO A MI
AMIGO/A SE REIRÁ DE MÍ Y ME QUEDARÉ SOLO/A.

Por un lado, es cierto que en una ciudad al haber
diversidad y al vivir tantísima gente, los movimientos
a favor de la diversidad pueden aglutinar a más
gente. Bien son conocidos los barrios de ciudades
donde el movimiento LGTBI+ ha tenido peso en
la conformación de la identidad del barrio. No
obstante, también hay pueblos pequeños e incluso
aldeas donde las personas han tenido un proceso
de concienciación y movilización social, que han
hecho posible que sean espacios de libertad para
la expresión de las diversidades. Es decir, tiene que
ver con los procesos de concienciación más que de
expansión geográfica.

Depende de la relación que tengas con tu amigo/a.
Si es una relación basada en el respeto y la
confianza y tu amiga/o no te puede corresponder al
enamoramiento, te tratará con respeto. Si se ríe de ti,
entonces, habrá que plantearse qué tipo de relación
de amistad es la que tenéis.
3. HAY MENOS PERSONAS LGTBI+ EN LOS PUEBLOS
QUE EN LA CIUDAD.
Proporcionalmente no tiene porqué, el lugar de
nacimiento no marca la orientación afectivo sexual
de las personas.

ÁMBITO GLOBAL
Si bien es verdad que a nivel legal y/o social hay
diferencias en derechos LGTBI+ en los países del
mundo, hay que remarcar que de igual modo las
discriminaciones se articulan de maneras diferentes
debido a esta composición diferente de la realidad.
Es importante que la gente no se quede con una
idea de que “fuera de aquí la cosa está peor” y de
esta manera desarrollen algún tipo de discurso que
contenga connotaciones racistas o supremacistas.
El hecho es que las discriminaciones son diferentes.
1. EL MATRIMONIO IGUALITARIO (PERSONAS DEL
MISMO SEXO) ES LEGAL EN AMÉRICA LATINA.
Verdadero y Falso: Unión civil es legal en Chile y
Ecuador, el matrimonio igualitario en: Argentina,
Brasil, Colombia, Guayana Francesa, las Islas Malvinas
y Uruguay
2. LA HOMOSEXUALIDAD ESTÁ PENALIZADA EN
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.
La homosexualidad NO está penalizada en ningún
país del continente americano: en Belice desde 2016,
en Nicaragua desde 2008.

Pero en el Caribe: en Jamaica, las Antillas, Barbados,
Dominica, Granada, (países de la región del Caribe)
es ilegal y se condena con diversas penas de prisión.
3. LA EXPECTATIVA DE VIDA DE UNA PERSONA
TRANS EN GUATEMALA ES DE 35 AÑOS.
Las personas trans en Guatemala no tienen una
esperanza de vida mayor que 35 años, ya que
debido a la exclusión y rechazo que viven cuando
comienzan su transición generalmente no les queda
otro remedio que dedicarse al trabajo sexual, y
mayoritariamente son asesinadas por sus clientes. A
eso hay que añadirle que el 90% de los asesinatos y
agresiones a mujeres trans no son judicializados.
Honduras: Nº 1 mundial en porcentaje de personas
trans asesinadas por cada millón de habitantes. 97
mujeres trans asesinadas entre 1994 y 2017
Guatemala: Nº 2 mundial en porcentaje de personas
trans asesinadas por cada millón de habitantes. En
enero 2017: fueron asesinadas 3 mujeres trans.
Datos del Observatorio de Personas Trans Asesinadas
(http://transrespect.org/es/research/trans-murdermonitoring)
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4. UNOS 8 DE CADA 10 ASESINATOS DE PERSONAS
TRANS REPORTADOS EN EL MUNDO SUCEDEN EN
LATINOAMÉRICA

6. HAY LUGARES EN EL MUNDO EN QUE LA
HOMOSEXUALIDAD ESTÁ PENALIZADA CON LA
PENA DE MUERTE

Según fuentes de TGEU-Transgender Europe, desde
enero de 2008 a diciembre de 2014 se produjeron
1.731 asesinatos de personas trans en el mundo, de
las cuales 1.350 sucedieron en América Latina, un
77,98%.

En 8 países del mundo la homosexualidad está
penalizada con la pena de muerte, entre ellos:
Pakistán, Afganistán, Emiratos Árabes Unidos, Catar y
Mauritania

5. LA ADOPCIÓN PARA PAREJAS HOMOPARENTALES
ES LEGAL EN URUGUAY
En noviembre del 2012 comenzó en el Congreso
el debate acerca de la posibilidad de abrir el
matrimonio a las parejas homosexuales, siendo
aprobado en abril de 2013 otorgando idénticos
derechos en materia de adopción y reproducción
asistida a las parejas de igual y distinto sexo.

Y en otros 72 países castigada con la cárcel. Por
ejemplo, en Uganda, Zambia, Tanzania, India,
Barbados o Guyana las relaciones homosexuales se
castigan con penas que van desde los 14 años de
prisión hasta la cadena perpetua, y en el norte de
África como Libia, Argelia o Marruecos, las leyes
contemplan penas de entre tres y siete años de
prisión.

REFLEXIÓN de la dinámica 7:
¿Cuantos patrones tenemos preconcebidos de
los que no somos conscientes? ¿En qué podemos
aportar para que esta realidad cambie?
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Recursos para la dinámica 8:
¿CUÁNTAS IMÁGENES CABEN EN UNA IMAGEN?
Una serie de afirmaciones para dar lugar al debate.

1.

UNO DE CADA DIEZ HOMBRES ES GAY:
Anuncio argentino, en el que se visualizan los
estereotipos asociados a la homosexualidad masculina.
Juegan con el hecho de no tratar de forma naturalizada
y/o normalizada la homosexualidad.

Enlace al VIDEO: https://bit.ly/2JC50qf

2.

PERSONAJES GAYS EN LA TELEVISIÓN PERUANA:
Video sobre cómo se utilizan estereotipos para
personajes homosexuales en la tv en las telenovelas y
demás, peruanos.

Enlace al VIDEO: https://bit.ly/2JAJv9d

imágenes más diversas que no responden al estereotipo actual de hombre y mujer.
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imágenes más diversas que no responden al estereotipo actual de hombre y mujer.
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Recursos para la dinámica 9:
EL PSICÓLOGO/LA PSICÓLOGA
Puede ampliarse esta dinámica viendo el siguiente vídeo:

Mundo Al Revés: Gays y Héteros
Se reflexiona sobre este tipo de sensaciones
que han tenido los/as participantes y sobre
el concepto de “normalidad”.

Enlace al VIDEO: https://bit.ly/1G4XLPJ

Recursos para la dinámica 10:
PERSONAJES
Presentamos diferentes tarjetas para crear personajes

12

EDUCAR EN LA DIVERSIDAD. Afectivo sexual y la identidad de género

13

EDUCAR EN LA DIVERSIDAD. Afectivo sexual y la identidad de género

Recursos para la dinámica 12:
EVALUACIÓN (VIDEO FINAL)
Los siguientes vídeos darán lugar al debate final, para realzar el valor del respeto y la unión

1.

Levántate contra la homofobia
Vídeo de cuatro minutos que narra la historia de
una pareja gay de instituto que debe hacer frente
al acoso que soporta uno de ellos por parte de
un grupo de chicos. Son los propios compañeros
y compañeras los que encuentran una solución
constructiva frente a la situación.

Enlace al VIDEO: https://goo.gl/ygro98

2.

Love has no labels
Vídeo corto (3’) que pone de manifiesto la riqueza
de la diversidad entendida como valor siempre
que la predisposición sea a entenderse y desde el
amor. Así se trabaja de forma directa la diversidad
de familia, deseo y amistad, así como la ruptura de
etiquetas y estereotipos.

Enlace al VIDEO: https://bit.ly/1GhFYYy
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GLOSARIO
ACOSO SEXUAL El acoso se diferencia de la agresión por
ser algo indeseado, pero no comporta agresión. Es un
comportamiento indeseado con el propósito o el efecto
de atentar contra la dignidad de una persona en un entorno
intimidatorio, degradante u ofensivo.
AFECTIVIDAD Capacidad de reacción que presente una
persona ante los estímulos que provengan del medio
interno o externo y cuyas principales manifestaciones serán
los sentimientos y las emociones.
AGÉNERO Es una identidad en la que la persona no se
identifica con ningún género.
ANDROGINIA La característica de una persona cuya
apariencia o modo de expresión es una mezcla de
características y/o comportamientos femeninos y
masculinos.
ASEXUAL O ASEXUALIDAD Orientación sexual de una
persona que no siente atracción erótica hacia otras
personas. Puede relacionarse afectiva y románticamente.
No implica necesariamente no tener libido, o no practicar
sexo, o no poder sentir excitación.
BIFOBIA Temor, enojo irracional, negación de su
existencia, intolerancia y/u odio hacia la bisexualidad
y las personas bisexuales. La fobia puede darse entre
personas heterosexuales, gais, lesbianas o las personas
bisexuales y suele estar relacionada con numerosos
estereotipos negativos acerca de las personas bisexuales
centrados en la creencia de que la bisexualidad no existe
y en la generalización de que las personas bisexuales son
promiscuas.
BIGÉNERO Término usado para describir a las personas que
tienen una identidad o expresión de género que es tanto
masculina como femenina, ya sea de forma simultánea o
alternada. Aunque, también puede describir una tendencia
a moverse entre el comportamiento masculino y femenino,
según el contexto.
BINARIO Concepción, prácticas y sistema de organización
social jerárquico que parte de la idea de que solamente
existen dos géneros en las sociedades, femenino y
masculino, asignados a las personas al nacer, como hombres
y como mujeres y sobre los cuales se ha sustentado la
discriminación, exclusión y violencia en contra de cualquier
identidad, expresión y experiencia de género diversas.

BISEXUAL O BISEXUALIDAD Persona que se siente
emocional y/o sexualmente atraída por personas de los
dos sexos.
BOLLERA Término despectivo para lesbiana. En nuestra
lengua existen diversos términos despectivos para referirse
a las lesbianas, como marimacho, bollera, tortillera o
camionera. Alguno de ellos, como el de bollera, ha
sido recuperado por algunas lesbianas, quienes se han
reapropiado de este nombre para afirmarse en él.
CHAPERO Hombre que se prostituye con otros hombres.
CISGÉNERO Una persona que se identifica con el género
/ sexo asignados al nacer en base a los cánones sociales
actuales.
CISNORMATIVO O CISNORMATIVIDAD
Expectativa,
creencia o estereotipo de que todas las personas son
cisgénero, o de que esta condición es la única normal o
aceptable. Esto es, que aquellas personas que nacieron
como hombres, a quienes se les asignó el género masculino
al nacer, siempre se identificarán y asumirán como hombres,
y aquellas que nacieron como mujeres, a quienes se les
asignó el género femenino al nacer, lo harán como mujeres.
DELITOS DE DISCRIMINACIÓN U ODIO El Comité de Ministros
de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en
Europa (OSCE), en diciembre de 2003, definió el concepto
de delito de odio como: “toda infracción penal, incluidas
las infracciones contra las personas y la propiedad,
cuando la víctima, el lugar o el objeto de la infracción son
seleccionados a causa de su conexión, relación, afiliación,
apoyo o pertenencia real o supuesta a un grupo que pueda
estar basado en la ‘raza’, origen nacional o étnico, el idioma,
el color, la religión, la edad, la disfunción física o mental, la
orientación sexual u otros factores similares, ya sean reales
o supuestos”.
DERECHOS LGTBI+ La igualdad y la no discriminación son
principios básicos de las normas internacionales de derechos
humanos. Toda persona, sin distinción, tiene derecho a
disfrutar de todos los derechos humanos, incluidos el
derecho a la igualdad de trato ante la ley y el derecho a
ser protegido contra la discriminación por diversos motivos,
entre ellos la orientación sexual y la identidad de género.
Las comunidades de personas lesbianas, gais, bisexuales,
transgénero e intersexuales son vulnerables a una serie
de violaciones de derechos humanos, incluida la violencia

15

EDUCAR EN LA DIVERSIDAD. Afectivo sexual y la identidad de género

homofóbica y transfóbica, el asesinato, la violación, la
detención arbitraria y la discriminación generalizada en su
lugar de trabajo, así como la discriminación en relación al
acceso a servicios básicos como la vivienda y la asistencia
sanitaria.
DISCONFORMIDAD DE GÉNERO Grado en que la identidad
de género, el rol, o la expresión de una persona difieren
de las normas que se esperan para su género. No todas las
personas transgéneras están disconformes con el género,
y no todas las personas disconformes con el género se
identifican como transgénero.
DISCRIMINACIÓN SEXUAL Es el prejuicio o discriminación
basada en el sexo. El término se utiliza para referirse
a la discriminación de ambos sexos. La discriminación
sexual no es solo un concepto dependiente de actitudes
individuales, sino que se encuentra incorporado en
numerosas instituciones de la sociedad.
DISFORIA DE GÉNERO Según el DSM-V y CIE-10
(clasificaciones internacionales de patologías), la define
como la aversión manifestada por el individuo a los
propios genitales. El que algunas personas trans necesiten
modificar sus genitales, tampoco implica necesariamente
que los aborrezcan. Del mismo modo, un número muy
apreciable de personas trans no sufren un grave conflicto
con su genitalidad y no aprecian las ventajas de someterse
a un cúmulo de operaciones plásticas de gran dureza y con
resultados aún poco satisfactorios.
DIVERSIDAD Enfoque de la igualdad que persigue celebrar
las diferencias entre las personas.
DIVERSIDAD SEXUAL Este término se refiere a la gama
completa de la sexualidad, la cual incluye todos los
aspectos de la atracción, el comportamiento, la identidad,
la expresión, la orientación, las relaciones y las relaciones
sexuales. Se refiere a todos los aspectos de los seres
humanos como seres sexuados.
DRAG QUEEN Y DRAG KING Variante del transformismo en
el que el sujeto se viste y actúa como una mujer de rasgos
y vestimentas exageradas o con referencia a estereotipos
muy marcados de feminidad, con una intención cómica,
dramática o satírica. Una drag queen habitualmente se
manifiesta en espectáculos públicos y más raramente en
su vida privada. Ser drag queen en principio, y pese a las
identificaciones sociales más habituales, no implica ningún
tipo de orientación sexual o identidad de género concreta.
ESTIGMA Proceso mediante el cual se atribuye a una
persona, o grupo de personas, una característica que la/s
desprestigia a los ojos de los/as demás.
FEMINIDADES Es el conjunto de cualidades que, en una
cultura particular, alude a los valores, características y
comportamientos tanto aprendidos, como a características
específicamente biológicas de una mujer o niña. La
feminidad hegemónica limita a las mujeres a cumplir
características relacionadas con la debilidad, la pasividad,
la delicadeza, y por propender el cuidado de los otros por
encima del cuidado personal.
GAY Hombre que se siente atraído emocional o físicamente
por alguien del mismo sexo.
GENDERQUEER Término alternativo para designar a una

persona que rechaza el modelo binario de presunción de
género vigente en la sociedad.
HETEROCENTRISMO
Ideología
que
mantiene
la
heterosexualidad como lo normal y como la única forma
de expresar las preferencias sexuales de una manera
deseable y aceptable. La aplicación de esta ideología
resulta en la discriminación y la opresión de personas que
no se adhieren a ella. Este heterosexismo está presente en
las leyes, la cultura y la política.
HETERONORMATIVO o HETERONORMATIVIDAD
El
conjunto de las relaciones de poder que normalizan y
rigen la sexualidad, marginando a todo lo que esté fuera
de los ideales de la heterosexualidad, la monogamia, y la
conformidad de género.
HETEROSEXISMO Actitud que predica la heterosexualidad
como la única orientación sexual válida.
HETEROSEXUAL Hombre o mujer cuya atracción física y
emocional se dirige hacia las personas del sexo opuesto.
HOMBRE TRANS (FTM, MAH) Personas que al nacer fueron
asignadas al género femenino y que se identifican a sí
mismas en algún punto del espectro de la masculinidad,
cualquiera sea su status transicional y legal, su expresión de
género y su orientación sexual HOMOFOBIA Temor u odio
hacia los hombres gais y mujeres lesbianas.
HOMOSEXUAL Persona que siente atracción emocional,
romántica o sexual por personas del mismo sexo. Puede
aludir tanto a mujeres lesbianas como a hombres gais.
IDENTIDAD/ES DE GÉNERO Identificación de cada persona
en el género que siente, reconoce y/o nombra como
propio. Al alejarnos del sistema binario de la diferencia
sexual es posible hallar identidades de género diversas, no
reducidas al par hombre-mujer.
IDENTIDAD/ES SEXUAL/ES Describe el sexo con el que una
persona se identifica.
INTERGÉNERO Es una identidad de género que describe
a una persona que no se considera a sí misma cisgénero,
pero puede ser una mezcla de géneros, agénero, género
fluido o estar en otro lugar en el espectro del género. Se
utiliza como un término general para las personas que
no encajan en el marco del género binario masculino
o femenino. También llamado género intermedio y
equivalente al genderqueer.
INTERSEXUAL O INTERSEX Posesión de características
físicas de ambos sexos. Personas que nacen con genitales
externos que presentan una forma ambigua, por lo que
no encajan en la clasificación estándar “´mujer/hombre”;
también conocidas vulgarmente como hermafroditas.
No tiene que ver sólo con la genitalidad, también con
los caracteres sexuales secundarios: pechos, etc., como
hormonas y/o cromosomas.
LESBIANA Mujer cuya atracción afectiva y/o sexual se
orienta hacia otras mujeres.
LESBOFOBIA Rechazo, discriminación, invisibilización,
burlas y otras formas de violencia basadas en prejuicios,
estereotipos y estigmas hacia las mujeres lesbianas o que
son percibidas como tales, hacia sus identidades sexuales
o hacia las prácticas sociales identificadas como lésbicas.
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LGBTIQ Es el acrónimo de lesbianas, gais, bisexuales, trans,
intersexuales y queer.
LGBTFOBIA Cualquier tipo de ideación, actitud o conducta
violenta y/o discriminatoria hacia las personas LGTBI+.
MASCULINIDADES Hace referencia a las múltiples maneras
en que la masculinidad se define socialmente a través del
contexto histórico y cultural y a las diferencias de poder
entre las diferentes versiones de la masculinidad. Estas
incluyen ciertas ideas según las cuales los hombres deben
correr riesgos, resistir el dolor, ser fuertes o estoicos, o ser
promiscuos, con objeto de demostrar que son “hombres
auténticos”.
MONOSEXISMO El sistema de opresión que refuerza la
creencia de que todas las personas sólo se sienten atraídas
por personas de un género (es decir, que las personas son
heterosexuales u homosexuales), provocando la exclusión
y la discriminación contra las personas nomonosexual
(incluyendo bisexuales y pansexuales)
MUJER TRANS (O TRANSFÉMINA, HAM O MTF) Personas
que al nacer fueron asignadas al género masculino y que
se identifican a sí mismas en algún punto del espectro de
la femenino, cualquiera sea su status transicional y legal, su
expresión de género y su orientación sexual.
ORGULLO LGTBI+ La idea de tener orgullo sale de la
historia de auto-rechazo, rechazo social y vergüenza vivida
por muchos dentro de la comunidad. Orgullo gay o “gay
pride” simboliza el rechazo de esta estigmatización y la
aceptación de uno mismo tal y como es. ORIENTACIÓN
SEXUAL Término utilizado para referirse a la atracción física
y emocional hacia personas del mismo sexo y/o del sexo
opuesto, así como a la falta de interés o atracción sexual
(asexualidad).
PANSEXUAL Una persona que siente atracción erótica,
afectiva hacia otra persona con independencia del sexo,
género, identidad de género, orientación sexual o roles
sexuales, así como la capacidad para mantener relaciones
íntimas y/o sexuales con ellas. También se denomina
omnisexual.
PLUMA Calificativo aplicado a aquellas personas que
desbordan los roles binarios de género. Generalmente,
a aquellas que expresan actitudes o ademanes que
socialmente se asocian al género “opuesto” (mujeres
masculinas/hombres afeminados).
PLUMOFOBIA Cualquier tipo de ideación, actitud o
conducta de rechazo o discriminación hacia las personas
que tienen pluma.
PREJUICIO Creencia, opinión o juicio preconcebido sobre
una persona o un grupo de personas.
QUEER Término inglés alternativo a LGBT. También se ha
utilizado con propósitos despectivos y, por ese motivo, no
gusta a algunos gais y lesbianas, pero muchas personas
LGBT jóvenes lo utilizan como un modo de autoafirmarse.
Describe también toda una corriente de pensamiento que
se ha expresado a su vez en un movimiento o corriente
social (con presencia especialmente en los EEUU, a partir
de los años 80 y 90), que busca potenciar la diversidad

humana en sentido amplio y huye de las identidades fijas
o estáticas, abogando por la versatilidad y variedad de las
potencialidades humanas.
REASIGNACIÓN DE SEXO Intervención médica para el
cambio del sexo físico, incluyendo los genitales. Algunas
veces se la llama reafirmación de sexo. Es una cirugía que
está a disposición de las personas adultas en toda Europa
y que algunos sistemas sanitarios públicos incluyen como
prestación y derecho de la ciudadanía.
SEXISMO Ejercicio discriminatorio, por el cual se adscriben
características psicológicas y formas de comportamiento,
y se asignan roles sociales fijos a las personas, por el sólo
hecho de pertenecer a determinado sexo, restringiendo
y condicionando de este modo la posibilidad de un
desarrollo pleno para todos los sujetos sociales, sean estos
hombres o mujeres.
SEXO Es el resultado de una sucesión compleja de
elementos
y
acontecimientos
fundamentalmente
biológicos (elementos sexuantes) que, engarzados
gradualmente, definen al ser humano como hombre
o mujer (bajo una concepción binarista). Según las
características sexuales, puede ser masculino o femenino.
SEXO ASIGNADO AL NACIMIENTO Es el género que se les
asigna a las personas al nacer por la mera observación de
sus genitales.
SEXUALIDAD La sexualidad humana es un aspecto central
del ser humano presente a lo largo de su vida. Abarca el
sexo, las identidades y los roles de género, el erotismo, el
placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual.
Se vive y se expresa a través de pensamientos, fantasías,
deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas,
papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad puede
incluir todas esas dimensiones, no obstante, no todas ellas
se vivencian o se expresan siempre. La sexualidad está
influida por la interacción de factores biológicos, sociales,
económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos,
religiosos y espirituales.
SEXUALIDADES NO NORMATIVAS En una sociedad
heteronormativa, la asignación binaria como hombre o
mujer del género conduce a una falta de elección posible
en cuanto al comportamiento social y sexual, siendo
requisito que los individuos sientan y expresen deseo
solamente por compañeros del género opuesto. Las
diferentes formas de vivir la sexualidad que se salen de
este modelo son consideradas no normativas.
SISTEMA BINARIO DE GÉNERO La idea de que los
géneros humanos existen en sólo dos formas: masculino
y femenino. El término también describe el sistema en el
que una sociedad divide las personas en roles, identidades
y atributos basados en géneros masculinos y femeninos.
TRANS Término que se utiliza para referirse a las personas
cuya identidad y/o expresión de género no se corresponde
con las normas y expectativas sociales tradicionalmente
asociadas con su sexo asignado al nacer
TRANSEXUAL Adjetivo (aplicado a menudo por la profesión
médica) para describir a las personas que buscan cambiar
o que han cambiado sus caracteres sexuales primarios
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y/o las características sexuales secundarias a través de
intervenciones médicas (hormonas y/o cirugía) para
feminizar o masculinizarse. Estas intervenciones, por lo
general, son acompañadas de un cambio permanente en
el papel de género
TRANSFOBIA Cualquier tipo de ideación, actitud o
conducta de violencia o discriminación hacia las personas
trans.
TRANSFORMISTA Expresión artística en la que una persona
se expresa, comporta y transforma su aspecto adaptándolo
al del sexo contrario. El transformismo usualmente es una
práctica teatral o lúdica que no implica una orientación
sexual concreta ni implica identificación con el género que
usa para su expresión.
TRANSGÉNERO Describe a la persona cuya identidad
o expresión de género no está de acuerdo con el sexo
asignado al nacer. El término incluye, pero no es limitado
a transexuales. Se debe utilizar el término que la persona
utiliza para describirse a sí mismo o misma (derecho de
autodeterminación), y es importante recordar que no
todas las personas transgéneras alteran sus cuerpos con
hormonas o cirugías.
TRANSICIÓN El período durante el cual una persona
transgénero empieza a vivir como el género con que se
identifica. La transición puede incluir cambiarse de nombre,
tomar hormonas, someterse a la cirugía en el pecho,
los genitales o cirugía plástica, cambiar los documentos
legales (licencia de conducir, certificado de nacimiento)
para reflejar su género de acuerdo a su sentir. Es preferible
usar “transición” y no “cambio de sexo” u “operado(a)”. Es

importante recordar que una persona es transgénero sin
que haya realizado la transición o sin que tenga plan o
deseo de hacerlo.
TRAVESTI Un individuo que en ocasiones se viste con ropa
tradicionalmente asociada con las personas de un sexo
diferente. Las personas travestis suelen estar cómodas con
el sexo que se les asignó al nacer y no desean cambiarlo.
“Travesti” no debe ser usado para describir a alguien que
se ha trasladado a vivir a tiempo completo como un sexo
diferente, o que tenga intención de hacerlo en el futuro.
Algunas personas prefieren utilizar el término travesti para
describirse a sí mismas, pero debe evitarse a menos que
se esté citando a alguien que se auto identifica de esa
manera.
VISIBILIDAD Lo visible que es un grupo para el público
general. Los jóvenes LGBTIQ se sienten muchas veces
“invisibles”, porque no ven ni escuchan a nadie que sea
como ellos. La invisibilidad afecta especialmente a las
mujeres en general, y también en particular, a las lesbianas
y bisexuales quienes, por esa razón, reivindican con
particular énfasis más visibilidad.
VULNERABLE o VULNERABILIDAD Condición de los
individuos o grupos que sufren en su contra una conducta
sistematizada e incluso estandarizada de desprecio social
debido a su pertenencia a un colectivo al que se le ha
adherido un estigma social que tiene como efecto un
menoscabo de sus derechos.

Fuente: GLOSARIO DE TÉRMINOS SOBRE DIVERSIDAD AFECTIVO SEXUAL Documento de apoyo para el abordaje de
la salud sexual y la diversidad afectivo sexual en la prevención de la infección por el VIH y otras ITS. Abril de 2018.
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD.
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