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GUÍA PARA EDUCADORES

TALLER
ALFABETIZACIÓN BÁSICA EN IDENTIDAD 
SEXUAL: HABLEMOS DE DIVERSIDAD

Este taller busca entregar a sus participantes conceptos básicos de diversidad por 
orientación sexual, identidad y expresión de género (OSIEG). Asimismo, busca gene-
rar una reflexión en torno a prejuicios y su transmisión intergeneracional. El presen-
te material ha sido diseñado para estudiantes de enseñanza media o desde los 12 
años de edad.

https://ciudadaniadigital.uai.cl/
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Este cuadernillo ha sido desarrollado por 
Fundación Todo Mejora junto al equipo del 
Programa Formando Ciudadanía Digital de 
la Escuela de Comunicaciones y Periodismo 
de la Universidad Adolfo Ibáñez con miras a 
aportar material pedagógico a educador/as y 
adulto/as significativos, entendiendo que ni-
ños, niñas y adolescentes (NNA) se mueven 
en distintos contextos y grupos que los for-
man y juegan un rol “educador/a”, tales como 
equipos deportivos, grupos de scout, entre 
otros. 

En este documento se encuentra la informa-
ción necesaria para desarrollar el taller “Al-
fabetización básica en identidad sexual: ha-
blemos de diversidad”, orientado a conocer y 
comprender conceptos básicos de diversidad 
por orientación sexual, identidad y expresión 
de género (OSIEG). De esta forma, este taller 
permitirá contar con una comprensión com-
partida y pertinente dentro de la comunidad 
educativa, como también problematizar pre-
juicios y su transmisión intergeneracional. El 
presente material ha sido diseñado para es-
tudiantes de enseñanza media o desde los 
12 años de edad.

Sobre este material

Sobre este taller

- Cartulinas o papel kraft
- Hojas 
- Plumones y lápices de colores
- Post-it 

Material necesario
Para llevar a cabo esta actividad

Material preparado por:
Fundación Todo Mejora

Editores:
Amaranta Alfaro

Luis Enrique Santana
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En las últimas décadas se ha levantado con 
fuerza la importancia de construir una socie-
dad inclusiva para todo/as, donde se prote-
jan y garanticen los derechos de las personas 
sin distinción alguna. Para esto ha sido fun-
damental contar a nivel normativo con la De-
claración Universal de Derechos Humanos y 
la Convención sobre Derechos del Niño, que 
han establecido el derecho de todas las per-
sonas a una vida libre de violencia, especial-
mente NNA.
Lamentablemente, en nuestra sociedad no 
todas las personas acceden a los mismos 
derechos.  Hoy en día la discriminación y el 
bullying por OSIEG siguen constituyendo una 
problemática de gran preocupación, particu-
larmente por los fuertes efectos que pueden 
tener en la salud mental de lo/as estudiantes. 
Cabe agregar que la formación en sexualidad, 
afectividad y género forma parte de los ámbi-
tos considerados para el desarrollo integral 
de lo/as estudiantes establecidos en los Ob-
jetivos Generales de la Ley General de Educa-
ción de Chile; y que dicha educación sexual 
debiera permitir, entre otras cosas, pensar y 
trabajar con la diversidad sexual de quienes 
integran la comunidad educativa, posibilitan-
do el encuentro con lo singular, con historias 
y trayectorias distintas a las propias, suman-
do a la experiencia educativa un aprendizaje 
diferente al de la cotidianeidad (MINEDUC, 
2015). Por todo lo anterior, es fundamental 
formar al estudiantado en el conocimiento 
sobre conceptos básicos de diversidad por 
orientación sexual, identidad y expresión de 
género, problematizando prejuicios adquiri-
dos en diferentes espacios de socialización 
para poder avanzar en la construcción de 

INTRODUCCIÓN
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una sociedad realmente inclusiva y segura.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
ha definido la sexualidad como un concepto 
central en la vida de las personas que “consi-
dera aspectos como el sexo, las identidades 
y los roles de género, la orientación sexual, el 
erotismo, el placer, la intimidad y la reproduc-
ción” (OMS, 2018: 3). 
Existen tres grandes dimensiones que confi-
guran la identidad sexual de cada persona: 
dimensión biológica, dimensión social y di-
mensión motivacional (Vargas-Trujillo, 2007) 
(ver anexo 2). 
En primer lugar, la dimensión biológica co-
rresponde a lo referido a las características 
físicas tales como expresiones anatómicas, 
fisiológicas, hormonales o genéticas. A partir 
de ellas se han generado las clasificaciones 
binarias del sexo biológico, que permiten 
identificar a las personas como machos y a 
otros como hembra. Es muy importante en-
tender que estas categorías no son innatas, 
sino que son asignadas a todas las personas 
al nacer. 
En segundo lugar, la dimensión social de la 
identidad sexual alude al género, entendido 
como las características asociadas social y 
culturalmente a lo femenino y lo masculino, 
tales como roles, comportamientos, atribu-
tos, actividades, intereses que se espera que 
manifiesten las personas de acuerdo al sexo 
asignado al nacer. La identidad o vivencia sub-
jetiva profunda respecto del género, es deno-
minada identidad de género; y esta puede o 
no coincidir con el sexo y género asignados al 
momento de nacer. La expresión de género 
será la manera en que cada persona decide 
manifestar al mundo esta identidad.
En tercer lugar, la dimensión motivacional 
se refiere a la orientación sexo-afectiva de 
las personas: atracción emocional, afectiva 
y sexual. Usualmente se habla de atracción 
heterosexual (personas de distinto género), 
homosexual (personas del mismo género), 
y bisexual (personas atraídas por personas 
del mismo y distinto género). No obstante, 

avanzando en lógicas no binarias se desa-
rrollan varias otras categorías, como la pan-
sexualidad (personas que sienten atracción 
sexual por otras personas independiente de 
su género), y la asexualidad (personas que 
no sienten atracción sexual hacia otros), por 
nombrar sólo algunas. 
Así, la identidad sexual refiere a la compren-
sión de quiénes somos como personas se-
xuadas, considerando aspectos biológicos, 
psicológicos y sociales (Fundación Todo Mejo-
ra, 2017). Es importante entender que no hay 
“algunas” personas diversas sexual y genéri-
camente: todo/as somos diverso/as, en base 
a cómo nos definimos en cada una de estas 
dimensiones; sin embargo, debido al binaris-
mo, la heteronorma y cisnorma imperantes, 
asumimos que ser heterosexual y cisgénero 
es “lo normal”, de lo que se desprenden una 
serie de prejuicios y discriminaciones contra 
quienes no calzan con esta “normalidad”. 
La identidad sexual ocupa un rol central en la 
subjetividad de NNA, quienes debiesen tener 
derecho a manifestar su OSIEG, sean cuales 
sean, en el contexto educativo, así como a no 
ser discriminado/as arbitrariamente, a que 
se respete su integridad física, psicológica y 
moral, y a estudiar en un ambiente de res-
peto mutuo, con un trato digno e igualitario 
en todos los ámbitos; entre otros (Superin-
tendencia de Educación, 2017). Avanzar en la 
sensibilización y formación del estudiantado, 
y de toda la comunidad educativa, en cues-
tiones de diversidad sexo-genérica, resulta 
crucial para resguardar el ejercicio de tales 
derechos.

https://ciudadaniadigital.uai.cl/
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El objetivo de este taller es entregar 
conceptos básicos que permitan 
una comprensión compartida y 
pertinente de la diversidad por 
OSIEG, problematizando los propios 
prejuicios y la forma en que éstos se 
transmiten intergeneracionalmente.

OBJETIVO

https://ciudadaniadigital.uai.cl/
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QUÉ QUEREMOS
LOGRAR

Después de la realización de 
este taller lo/as estudiantes ad-
quirirán una comprensión sobre 
conceptos básicos de OSIEG. A 
su vez, este taller permitirá que 
lo/as estudiantes identifiquen 
y cuestionen prejuicios que les 
circundan, e incluso pueden te-
ner internalizados, sobre esta 
temática. 

1 moderador/a o 
educador/a a cargo del 

curso o grupo

5 facilitador/as

25 a 30 estudiantes 
(por cada 6 estudiantes 

adicionales habría 
que contar con un/a 

facilitador/a más) 

3 horas pedagógicas de 
45 min (135 minutos)

PARTICIPANTES

Tiempo de trabajo: 

Las actividades contempladas 
en este taller están pensadas 
para estudiantes de enseñan-
za media, y básica a partir de 
12 años de edad. La metodo-
logía es participativa, para tra-
bajar en grupo o curso, pero 
dividiendo a lo/as jóvenes en 
equipos de 5-6 estudiantes. 
Se plantean dos modalidades 
de ejecución: virtual y presen-
cial.

METODOLOGÍA

https://ciudadaniadigital.uai.cl/
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RESULTADOS ESPERADOS

1.

2.

3.

4.
5.

Reconocer el proceso de construcción de la identidad sexual como algo que todo/as 
tenemos en común. 

Conocer las distintas dimensiones que tiene la identidad sexual de una persona, y la 
enorme variabilidad que existe en cómo nos definimos, haciendo que todo/as seamos 
diverso/as (rompiendo por tanto con la falsa noción de que la “diversidad” radica en un 
grupo específico de la población). 

Comprender los efectos en la salud mental de la discriminación que enfrentan las per-
sonas LGBTIQ+.

Cuestionar y reconocer los prejuicios relacionados con discriminación por OSIEG.

Realizar un compromiso con la construcción de la escuela como un espacio seguro y 
afirmativo para todo/as.

https://ciudadaniadigital.uai.cl/
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PRODUCTOS

TALLER VIRTUAL

TALLER PRESENCIAL

El principal producto del taller virtual será la realización de compro-
misos para construir un espacio seguro y afirmativo, libre de discri-
minación y prejuicios basados en OSIEG. Los compromisos serán 
realizados en dos niveles:

1) Individualmente todos/as los/as integrantes del taller asumirán 
un compromiso.

2) Colectivamente el grupo en su conjunto construirá un compro-
miso.
Cada estudiante se tomará una fotografía con su compromiso es-
crito en un pequeño cartel y se realizará un collage que contenga 
todas estas fotografías así como la del compromiso grupal.

El principal producto del taller presencial será la realización de com-
promisos para construir un espacio seguro y afirmativo, libre de dis-
criminación y prejuicios basados en OSIEG. Los compromisos serán 
realizados en dos niveles:

1) Individualmente todo/as lo/as integrantes del taller asumirán 
un compromiso.

2) Colectivamente el grupo en su conjunto construirá un compro-
miso.
Cada estudiante escribirá su compromiso y estos serán recopilados 
en cartulina o papel kraft. Se escribirá el compromiso colectivo de 
la misma forma. Ambas deben ser pegadas en la sala de clases o el 
espacio de actividades del grupo.

https://ciudadaniadigital.uai.cl/
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¿Cómo lo haremos?

1.

2.

Introducción al taller (5 minutos) 
Lo/as participantes del taller se conectarán por alguna plataforma virtual para realizar 
videollamadas grupales. Se recomienda el uso de plataformas donde se puedan hacer 
grupos de estudiantes, de esta forma podremos asegurar que lo/as estudiantes par-
ticipen más activamente de las conversaciones (una de ellas es la plataforma Zoom). 
El/la moderador/a realizará una pequeña introducción del taller, los objetivos y por 
qué es importante que realicemos esta actividad. 

Rompe hielo: ¿Qué tenemos en común? 
Todo/as lo/as participantes del taller serán divididos en grupos más pequeños donde 
tendrán que encontrar 5 características que compartan entre sí. Deben ser caracterís-
ticas positivas, tales como: gustos, preferencias, pasatiempos, metas, entre otros. El/
la facilitador/a debería orientar las respuestas a elementos en común que produzcan 
unión en el grupo: 

- “a Todo/as nos gusta la música”
- “a Todo/as nos gusta divertirnos con nuestrxs amigues”
- “todo/as tenemos un hobby al que le dedicamos tiempo y ponemos muchas ganas”
- “a Todo/as nos agrada que nos traten con cariño y respeto” 
- “todo/as tenemos derecho a...” 

El/la facilitador/a del grupo deberá preocuparse de que sea un proceso rápido y di-
námico, pues solo tendrán 5 min para encontrar en qué nos parecemos. La idea es 
identificar que no necesitamos tanto tiempo para encontrar en la diversidad 
aquello que tenemos en común. 

PASO A PASO

El taller está pensado para ser implementado en modalidad virtual o presencial, con peque-
ños ajustes.

https://ciudadaniadigital.uai.cl/
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3.

4.

5.

Antes de comenzar ¿qué entendemos por identidad sexual? 
Volvemos a la sala plenaria. Los/as estudiantes responderán en dos o tres minutos: a 
qué se refiere la pregunta “¿quién eres tú sexualmente?”. Ejemplos de respuestas: se 
refiere a si una persona tiene pene o vagina, a si es gay, a quién le atrae, a si es mujer 
u hombre, etc. Esta ficha puede ser impresa para trabajo presencial o proyectada para 
trabajo remoto. Revisar material 1. “¿Quién eres tú sexualmente?” (en página 15).

Breve exposición: ¿qué es la identidad sexual de una persona? (10 min) 
El/la moderador/a realizará una breve exposición sobre la identidad sexual, donde se 
describe este concepto y sus principales dimensiones (se entregarán las láminas -Ane-
xos 1 y 2- como material de apoyo para lo/as facilitadore/as, en página 16). 

Para cerrar explicará que, debido al binarismo, la heteronorma y cisnorma imperantes, 
asumimos que la heterosexualidad y ser cisgénero es “lo normal”, de lo que se des-
prenden una serie de prejuicios y discriminaciones contra quienes no calzan con esta 
“normalidad”.

Actividad práctica: “la historia de…” 
El/la moderador/a realizará una división en grupos de 5-6 estudiantes. Idealmente esto 
será de forma aleatoria, aunque se recomienda que los grupos queden conformados 
balanceadamente en términos de género (en caso de establecimientos o grupos mix-
tos). En cada uno de los grupos:

- Habrá un/a facilitador/a encargado/a de leer las preguntas y de promover que todo/
as participen, resguardando algunas reglas internas como respeto de los tiempos y de 
las opiniones vertidas en el espacio. 

- Se presentará en cada grupo uno de los videos propuestos. Se recomienda asignar a 
cada grupo un video diferente para poder abarcar distintas dimensiones, en caso de 
no ser posible, seleccionar uno de ellos en función del contexto de la escuela.

Historia de Roberto:
https://www.youtube.com/watch?v=nQfZghl5FbY&t=76s&ab_channel=TodoMejora
 
Historia de Andrea:
https://www.youtube.com/watch?v=KXRD5c1i8do&ab_channel=TodoMejora

Historia de Mía: 
https://www.youtube.com/watch?v=j8x9yLdHLpA&t=145s

https://ciudadaniadigital.uai.cl/
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Se abre una conversación en base a las siguientes preguntas
(revisar el Material 2: Reflexionemos)

* Cada grupo escoge una dupla (intencionar que sea paritaria) para transmitir lo con-
versado en el grupo al plenario.

¿Qué observaron en la historia?

¿Con qué dimensión de la identidad sexual se relaciona la historia? (sexo bioló-
gico, identidad de género, orientación sexo-afectiva)

¿Qué situaciones de discriminación pueden identificar en la historia que obser-
vamos?

¿La historia relatada les parece conocida? ¿Han vivido / observado algo similar 
en sus entornos? 

¿Por qué creen que el/la protagonista decidió contar su historia?

¿Qué le dirían al/la protagonista de la historia si fuera su amigo/a, compañero/a 
de curso o familiar?
 
¿Cuánto de las diferencias que veo en otro/as me impiden ver las cosas en co-
mún que tenemos?

¿Cómo podemos ayudar a que situaciones de discriminación y prejuicios no 
sigan ocurriendo?

https://ciudadaniadigital.uai.cl/
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6.

7.

Reflexionemos entre todos/as (20 min)
El/la moderador/a reunirá a todo/as el grupo nuevamente. A continuación, se pro-
yectarán las preguntas y cada uno de los grupos comentará su respuesta (evaluar en 
función del tiempo y cantidad de grupos si todas las duplas responden todas las pre-
guntas, o si cada dupla responde una sola).

Nos comprometemos: “¿Qué haremos para construir espacios libres 
de discriminación y prejuicios?” 
Se sugieren dos actividades según sea conveniente:

Construyamos nuestra escuela como espacio seguro 
Luego de haber reflexionado, lo/as estudiantes pueden generar compromisos para 
evitar y reducir la discriminación. Los compromisos serán realizados en dos niveles: 

1) Individualmente todo/as lo/as los integrantes del taller asumirán un compromiso
 
2) Colectivamente el grupo en su conjunto construirá un compromiso

Algunas ideas posibles: 
-Revisar los propios prejuicios sobre género y sexualidad y ponerlos en revisión, estan-
do atento/as a cuando entran en acción.

-Reflexionar sobre lenguaje inclusivo y tomar acuerdos a nivel de comunidad educativa 
sobre su uso.

-Respetar el nombre social y pronombres de todo/as lo/as estudiantes.

-Desarrollar talleres para seguir formándose en temas de identidad sexual y de bull-
ying LGBTIQ+fóbico.

-Concordar en que el uso de adjetivos despectivos alusivos al género o sexualidad de 
los pares (“maricón”, “camiona”, “niñita”, “amachada”, etc.) no será aceptable, ni siquiera 
como broma.

-Educarse sobre normas como la Circular 0768 de la Superintendencia de Educación.

-Identificar prácticas del contexto escolar (por ejemplo, bailes folklóricos o fiestas en 
pareja; celebración del Día de la Madre o del Padre) que puedan ser poco inclusivas 
para algunos/as estudiantes y/o sus familias, conversar en comunidad sobre ellas y 
proponer otras nuevas.

- Cada estudiante se tomará una fotografía con su compromiso escrito en un pequeño 
letrero y se realizará un collage que contenga todas estas fotografías (revisar producto 
para actividad presencial, en la sección PRODUCTOS en página 9). 

https://ciudadaniadigital.uai.cl/
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8. Cierre 
El/la moderador/a cerrará el taller agradeciendo la participación de lo/as estudiantes 
y realizando una pequeña ronda de cierre. Cada estudiante leerá en silencio lo que 
escribió en la actividad “A qué se refiere la pregunta ¿Quién eres tú sexualmente?” 
(paso 3). Posteriormente, cada estudiante contará brevemente qué aprendió en esta 
actividad. 

REGLAS PARA LA ACTIVIDAD

Lo/as estudiantes deben comprometerse 
a ser compañero/as y respetuoso/as con 
las ideas de sus compañero/as.

Debemos permitir que todo/as puedan 
manifestar sus ideas y puntos de vista, el 
respeto siempre será la clave. 

Lo/as participantes deben comprometer-
se a respetar los turnos para hablar y las 
reglas de las actividades.

Buena disposición y amabilidad. 

1

https://ciudadaniadigital.uai.cl/


ALFABETIZACIÓN BÁSICA EN IDENTIDAD SEXUAL: HABLEMOS DE DIVERSIDAD

15ciudadaniadigital.uai.cl

MATERIALES

MATERIAL 1
¿A qué se refiere la pregunta: “quién eres tú sexualmente?“

1

Para realizar esta actividad requerimos la utilización de las siguientes preguntas, ya sea pro-
yectadas en PPT (versión remota) o impresas (para la versión presencial). 

¿A QUÉ SE REFIERE LA PREGUNTA: “QUIÉN ERES TÚ SEXUALMENTE?”

Te proponemos que, antes de continuar, puedas escribir en este espacio tu propia res-
puesta, de manera que más adelante puedas contrastarlo con lo aprendido.

https://ciudadaniadigital.uai.cl/
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MATERIAL 2
Reflexionemos

2

En grupos debemos reflexionar sobre las siguientes preguntas. Pueden hacer 
una lista con los principales asuntos que conversaron, para posteriormente po-
der compartirlo con el curso. Son muy importantes el respeto, tolerancia y 
empatía.

¿Qué observaron en la
historia? 

¿Con qué dimensión de la 
identidad sexual se relacio-
na la historia? (sexo bioló-
gico, identidad de género, 
orientación sexo-afectiva)

¿Qué situaciones de discri-
minación pueden identificar 
en la historia que observa-

mos? 

¿La historia relatada les pa-
rece conocida? ¿Han vivido 
/ observado algo similar en 

sus entornos? 

https://ciudadaniadigital.uai.cl/
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¿Por qué creen que el/la 
protagonista decidió contar 

su historia? 

¿Qué le dirían al/la protago-
nista de la historia si fuera 

su amigo/a, compañero/a de 
curso o familiar? 

¿Cuánto de las diferencias 
que veo en otros/as me 
impiden ver las cosas en 

común que tenemos?

¿Cómo podemos ayudar a 
que situaciones de discrimi-
nación y prejuicios no sigan 

ocurriendo?

https://ciudadaniadigital.uai.cl/


18ciudadaniadigital.uai.cl

Fundación Todo Mejora (2017). Bien-
estar, Salud e Inclusión – Orientacio-
nes generales para profesionales que 
trabajan con niños, niñas y adolescen-
tes lesbianas, gays, bisexuales, trans 
e intersexuales. Disponible en:  

https://todomejora.org/wp-content/
uploads/2015/10/Guia_Salud_2017.pdf

MINEDUC (2015). Educación en Sexua-
lidad, Afectividad y Género: Orienta-
ciones para el diseño e implementa-
ción de un programa en sexualidad, 
afectividad y género. Santiago de Chi-
le. Recuperado de:

https://bibliotecadigital.mineduc.cl/
handle/20.500.12365/481

MINEDUC (2017). Orientaciones para 
la inclusión de las personas lesbianas, 
gays, bisexuales, trans e intersex en el 
sistema educativo chileno. Disponible 
en:

h t t p s : / / m e d i a . m i n e d u c . c l / w p -
content/uploads/sites/28/2017/07/
O r i e n t a c i o n e s - p a r a - l a -
inclusi%C3%B3n-de-las-personas-
LGBT.pdf

CAJA DE
HERRAMIENTAS

DOCUMENTOS PARA PROFUNDIZAR
LOS CONTENIDOS
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ANEXOS

ANEXO 1

DIMENSIONES DE LA 
IDENTIDAD SEXUAL

Dim
ensión M

otivacional

O
rientación SeXual

Dim
ensió

n S
oci

al

G
én

er
o

Sexo
Dimensión Biológica

¿Quién soy sexualmente?
Esta pregunta es crucial para el desarrollo de la noción 
que la persona tiene de sí misma. Responderla, apunta 
a comprender y construir los conceptos propios del 
sexo, la identidad del género y la orientación sexual.

La sexualidad es la descripción y valoración que hacen 
las personas en las siguientes dimensiones:

- La dimensión biológica: Sexo
- La dimensión social: Género
- La dimensión motivacional: Orientación sexual.

Hablar de sexualidad segnifica entender quiénes somos 
como personas teniendo en cuenta aspectos psicológi-
cos, biológicos y sociales.
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ANEXO 2        ¿QUÉ ES LA SEXUALIDAD? 

¿QUÉ ES LA SEXUALIDAD?

ORIENTACIÓN
SEXUAL

IDENTIDAD
DE GÉNERO

EXPRESIÓN
DE GÉNERO

HOMOSEXUALIDAD HETEROSEXUALIDAD BISEXUALIDAD PANSEXUALIDAD

SEXO

Atracción emocional, 
afectiva. erótica y física 

con personas de un 
género diferente al suyo, 

de su mismo género, o de 
más de un género, así 
como la capacidad de 

mantener relaciones 
íntimas y sexuales con 

estas personas.

Como una persona mani-
fiesta su identidad de 

género, la que es percibi-
da por otros/otras a través 
de su nombre, vestimenta, 

expresión de sus roles 
sociales y su conducta en 

general. 

Atracción hacia personas 
del mismo género 

Atracción hacia personas 
de otro género 

Atracción hacia personas 
de ambos géneros 

Atracción hacia personas 
independiente del género 

Vivencia interna e indivi-
dual del género, tal como 
cada persona la siente, la 
cual podría corresponder 
o no con el sexo y género 
asignado al nacer, inclu-
yendo la vivencia personal 
del cuerpo.

Carácterísticas biológicas 
(genéricas endocrinas y 
anatómicas) empleadas 
para agrupar a las perso-
nas como miembros de 
una población.

- Macho
- Hembra
- Intersexual

La sexualidad es un aspecto central e identitario de todo ser humano a lo largo 
de toda la vida (dinámico), donde confluyen múltiples dimensiones y factores.
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ANEXO 3        ¿CÓMO CREAR ESPACIOS SEGUROS PARA ESTUDIANTES LGBTI? 

Fuente:
GLSEN (2013). The 2013 National School Climate Survery Executive Summary

Recuerda que todxs
tenemos la libertad

de expresar quiénes 
somos.

Infórmate sobre la
diversidad sexual a

través de
organizaciones que

trabajan por la
población LGBTI.

Mantén la mente
abierta y escucha,

abiertamente y con
respeto sus historias
de vida y todo lo que
tengan para contar.

De�ne el uso de 
un lenguaje no

discriminatorio y 
mantén un ambiente 

libre de ofensas
LGBTI-fóbica

(maricón, torta, �etx,
cola, etc.).

Mani�éstate cuando
algún amigx o 

compañerx LGBTI
esté siendo maltratadx

o discriminadx
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ANEXO 4        ¿QUÉ PASA EN LAS ESCUELAS CON LO/AS ESTUDIANTES LGBTI? 

Debido a la estigmatización y a la discriminación que 
existe en la sociedad, lxs jóvenes LGBT tienen mayor 
probabilidad de presentar problemas de salud mental.

Niñxs y adolescentes LGB tienen 4 veces más 
probabilidad de hacer un intento suicida que sus pares 
heterosexuales.

Dificultades en el bienestar psicológico de estxs jóvenes 
se deben a la discriminación, lo que a su vez se ha 
relacionado con sentimientos de vergüenza, dificultad en 
estrategias sociales y conductas autodestructivas.

El rechazo familiar aumenta hasta 8 veces la 
posibilidades de hacer intentos de suicidio en niñxs y 
adolescentes LGBT

Producto de la discriminación 1 de cada 4 jóvenes 
trans ha intentado, al menos una vez, quitarse la vida.

Fuentes:
- Avoiding shame: young LGBT people,homophobia and self-destructive behaviors. McDermontt, E, Roen, K and Scourfield, J. 
s.l. : Taylor & Francis, November 2008, Culture, Health & Sexuality, pp. 815-829.
- Family Acceptance in Adolescence and the Health of LGBT Young Adults. Ryan, C, et al. 2010, Journal of child and Adolescent 
Psychiatric Nursing, Vol. 23.
- Kann, L, et al. Sexual Identity, Sex of Sexual Contacts, and Health-Risk Behaviors Among Students in Grades 9-12. Division of 
Adolescent and School Health, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion EEUU. 2011.
- Transgender youth and life-threatening behaviors. Grossman, A and D'Augelli, A. [ed.] New York University Department of 
Applied Psychology. 2007, Suicide Life Treath Behav, Vol. 37, pp. 527-537. 

X

https://ciudadaniadigital.uai.cl/


25ciudadaniadigital.uai.cl

Andrógino: Expresión de género que combi-
na características típicamente asociadas a lo 
femenino y a lo masculino.

Bisexual: Persona que se siente atraída emo-
cional, afectiva y sexualmente hacia hombres 
y mujeres.

Cisgénero: Todas aquellas personas cuya 
identidad y expresión de género no difieren 
del sexo biológico y género asignado al nacer.

Expresión de género: Se refiere al cómo 
una persona manifiesta su identidad de gé-
nero, a través de su nombre, vestimenta, ex-
presión de sus roles sociales y su conducta 
en general.

Gay: Persona que siente atracción emocio-
nal, afectiva y sexual hacia personas de su 
mismo género. Tradicionalmente se utiliza 
para hablar de hombres que se sienten atraí-
dos hacia otros hombres.

Identidad de género: Se refiere a la vivencia 
interna e individual del género, tal como cada 
persona la siente profundamente, la cual po-
dría corresponder o no con el sexo y género 
asignado al nacer, incluyendo la vivencia per-
sonal del cuerpo.

Intersex o Intersexual: Persona que ha na-
cido con características sexuales (incluidos 
genitales, gónadas y patrones cromosómicos) 
que varían respecto del estándar de corpora-
lidad culturalmente vigente para hombres y 
mujeres.                            

GLOSARIO
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Lesbiana: Mujer que siente atracción emo-
cional, afectiva y sexual hacia otras mujeres.

LGBTIQ+: Acrónimo utilizado para denomi-
nar las orientaciones sexo-afectivas e identi-
dades de género no convencionales. Alude a 
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans o transgé-
neros, Intersex o intersexuales, Queer y más.

LGBTIQ+fobia: Temor, rechazo o aversión a 
las personas LGBTIQ+, con frecuencia expre-
sados en actitudes estigmatizadoras o com-
portamientos discriminatorios hacia ellas.

Orientación sexo-afectiva: Se refiere a la 
atracción emocional, afectiva y sexual hacia 
otras personas.

OSIEG: Acrónimo utilizado para referirse a 
la Orientación Sexual, Identidad de Género y 
Expresión de Género de una persona.

Queer o género no binario: Identidad de 
género de una persona que se identifica den-
tro del amplio espectro entre masculinidad 
y femineidad, o fuera del código de género 
binario. 

Sexo biológico: Características biológicas 
(genéticas, endocrinas y anatómicas) emplea-
das para agrupar a las personas como miem-
bros de una población.

Trans o transgénero: Son aquellas perso-
nas cuya identidad de género difiere del sexo 
y género asignado al nacer.
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