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DIVERSIDADES SEXUALES
Habitualmente la diversidad sexual se reconoce por las siglas LGBTQ+ o a veces por muchas más letras. 

¿Sabes a qué corresponden estas letras? 

G
B
T
T
T
I
Q

GAY - Hombre que se siente atraído por otro hombre.

BISEXUAL - Persona que se siente atraída por hombres y mujeres.

TRANSGÉNERO - Persona que se identifica y expresa con el género opuesto al de   
           su nacimiento.

L LESBIANA - Mujer que se siente atraída por otra mujer. 

TRAVESTI - Persona que gusta presentarse de manera transitoria con una vestimenta 
         opuesta a la de su género de nacimiento.

TRANSEXUAL - Persona que se identifica con el género opuesto al de su nacimiento y  
     opta por una intervención quirúrgica.

INTERSEXUAL - Persona que nace con características biológicas que son consideradas 
     femeninas y masculinas.
QUEER - Personas que no rechazan su sexo de nacimiento, pero tampoco se identifican 
    con otro en particular.

La historia de la defensa de las 
diversidades sexuales

Está marcada por una revuelta ocurrida el día 28 de junio de 1969 en un bar 
de Nueva York llamado Stonewall, donde grupos de diversidades sexuales se 
enfrentaron a la policía cansados de sus abusos, discriminaciones y tratos 
injustos, en una época en que la 
homosexualidad era penalizada en 
muchos países e incluso podía terminar 
en cárcel.

Aunque en las 
últimas décadas han habido cambios positivos en la sociedad, respecto al 
reconocimiento de las diversidades sexuales y de identidad de género (especialmente 
entre jóvenes), aún es un debate vigente en la sociedad. La discriminación hacia las 
personas que rompen con las normas del sistema sexo/género, constituye una de 
las principales formas de acoso y violencia 
que se están produciendo actualmente 
en los espacios educativos presen-
ciales, y ahora también, virtuales 
(redes sociales, grupos de 
WhatsApps, etc.).

Es urgente avanzar en la superación de los estereotipos y los comporta-
mientos sexistas, la desigualdad y la discriminación. Debemos aprender a 
valorar nuestras diferencias, a respetarlas y a enriquecernos a partir de ellas.

La diversidad sexual se construye a través de la combinación de diferentes dimensiones sexuales de 
las personas, por lo tanto existe un amplio abanico de posibilidades en las formas de vivir la 
sexualidad. A continuación, te presentamos la “galleta del género” (legado del diseñador y escritor 
Sam Killermann, activista también por las diversidades sexuales) referida a las 4 dimensiones que 
en la actualidad se consideran importantes en la definición del género : 

        Identidad de género

Corresponde a la identidad psicológica y social 
sobre el género de cada persona; es decir, es la 
vivencia estable y profunda de ser hombre o 
mujer. En la mayoría de las personas, la 
identidad de género se corresponde con el 
sexo biológico de la persona (sus genitales y 
sistemas hormonales); pero en algunas 
personas, la identidad de género es disonante 
con el sexo biológico.

    Expresión de género

 
Es como una persona expresa su género 
(femenino, masculino, andrógino), basado en 
los roles de género (comportamientos 
asociados al género de acuerdo a 
concepciones culturales) o a través de su 
forma de vestir, de actuar o interactuar.

     Sexo biológico

Se refiere al sexo asignado al nacer, acorde a 
los cromosomas (XX, XY) a las gónadas 
presentes (femenino, masculino o intersexual, 
cuando pueden ser femeninos externos, 
masculinos internos o vice versa o ambos).

      Orientación sexual

Corresponde a la elección de pareja sexual y 
sentimental. Habitualmente se clasifica en tres 
tipos: Heterosexual cuando se elige a personas 
del sexo opuesto, homosexual cuando se opta 
por personas del mismo sexo, o bisexual, 
cuando las parejas se eligen de cualquiera de 
los dos sexos. Sin embargo, también existen 
personas asexuales que no sienten atracción 
sexual por otros.

Mujer   Trans   Hombre

Heterosexual              Homosexual

Femenina      Andrógino    MasculinaHembra    Intersexo   Macho

Todas las personas tenemos una orientación 
sexual y una identidad de género. La mayoría 
manifiesta tener una orientación heterosexual. 
Es decir, que se siente atraída por personas del 
otro sexo biológico y se identifica con el género 
femenino o masculino. Pero también hay un 
porcentaje de la población que tiene una 
orientación y una identidad de género distinta, 
por lo que han sido discriminadas 
históricamente. Estas orientaciones sexuales 
(homosexualidad, bisexualidad y lesbianismo) 

e identidades de género (transgéneros/as y 
transexuales), distintas a la mayoritaria, se 
conocen como diversidades sexuales. Los 
grupos de diversidad sexual suelen ser víctimas 
de violencia física, acoso escolar y laboral, así 
como violencia psicológica o institucional, se 
les da un trato inadecuado en los centros de 
salud, en las escuelas, en los tribunales, entre 
otros, o son excluidos de los círculos sociales 
(Fuente: INDH).

El ser distinto en todo entorno requiere mayor esfuerzo, existen muchas diversidades sobre las que 
existe discriminación, no solo sexuales, ¿conoces otras?: étnicas, políticas, religiosas, físicas, 
intelectuales, entre otras. Ejemplos: pueblos originarios, personas con trastornos del espectro 
autista, personas con síndrome de down o con algún problema de movilidad, etc.

¡LO IMPORTANTE ES APRENDER A ACEPTARNOS Y VALORARNOS 
DESDE NUESTRAS DIFERENCIAS!

 

Algunos ejemplos

Una bandera es una pieza de tela, 
normalmente rectangular (aunque 

puede adoptar formas muy variadas), 
puede estar sujeta por uno de sus lados a un asta, o bien se 
cuelga. Se utiliza para identificar o representar a una persona 
o grupo de personas. También puede servir para transmitir 
un mensaje.
Las banderas pueden ostentar colores, símbolos o ser alusivas  
a un grupo, persona o una causa que te mueva (medio 
ambiente, los animales, derechos humanos, derechos sociales, 
etc.) y que te anime a tomar partido.

¡Ha llegado el momento de que puedas hacer tu propio llamado a la acción!

El desafío de esta semana será crear una bandera que te represente, que sientas que visibiliza 
las causas que a ti te mueven y lo que tú eres hoy. Para ello la puedes dibujar en una hoja 
tamaño carta y usar la técnica que te acomode, o hacerla de forma digital (programas gráficos, 
o ppt, Word u otro). Puedes usar tus colores favoritos, formas y/o símbolos que te 
representen. Algunas banderas pueden contener frases cortas que inviten a movilizarse (ej. 
Patagonia Sin Represas). La idea es que crees que imagen y quede en formato de fotos (jpg o 
png),  luego te invitamos a  compartirla a través del Padlet junto a una pequeña explicación de 
por qué te representa.

Banderas equipos de fútbol

Bandera Pueblos originarios 
América, Wipala

Bandera pueblo 
mapuche

Orgullo LGBTQ Orgullo Transgénero Orgullo Bisexual

Banderas de las diversidades sexuales

https://youtu.be/AnYgJa7pETE

https://youtu.be/hRBnELOeUuo

https://youtu.be/EtDV9fx8_Dg


