
RECURSOS EDUCATIVOS ABIERTOS PARA PROFESORES

UNIDAD DIDÁCTICA
LGTBIQ+

KITS CONTRA LA DISCRIMINACIÓN



 El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta 
publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión 

no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

Este material educativo, incluido en la plataforma Virtual Inclusive Education, ha 

sido desarrollado por REDTREE MAKING PROJECTS en colaboración con 

SMALLCODES SRL, GRETA DU VELAY, INSTITUT 8 MAREC, IES ISAAC PERAL, 

ASOCIACIÓN GITANAS FEMINISTAS POR LA DIVERSIDAD, FUNDACIÓN POR LA 

EUROPA DE LOS CIUDADANOS Y RIMBALTAMBIÇAO, dentro del proyecto 

“INCLUSIÓN EDUCATIVA EN LA DIVERSIDAD, HACIENDO FRENTE AL 

ABANDONO ESCOLAR: Metodologías innovadoras para apoyar al alumnado de 

minorías étnicas y frenar los discursos del odio en Europa”, cofinanciado por el 

PROGRAMA ERASMUS PLUS de la UNIÓN EUROPEA.



Coordinado por Víctor García Ortuño
Diseño y traducción por Adrián Monleón.

Dirección: c/ Jesús y María 26 - bajo.
46008 - Valencia, España.

e-mail: info@redtree.es

Tlf: 96 015 06 04

Derechos sujetos a la licencia Creative 
Commons de Reconocimiento - 
NoComercial - SinObraDerivada (by-nc-
nd).



  

4 
 

 

Contenido 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 5 

COMPETENCIAS 6 

METODOLOGÍA 8 

CONTENIDOS 10 

1. ¿QUÉ ES LA DIVERSIDAD? 10 

2. ¿QUÉ ES LA DIVERSIDAD AFECTIVO-SEXUAL Y DE GÉNERO? 10 

3. ¿QUÉ SIGNIFICA LGTBIQ+? 13 

4. ¿QUÉ ES LA LGTBFOBIA? ¿EL COLECTIVO LGTBIQ+ SUFRE DISCRIMINACIÓN EN 

EUROPA? 14 

5. BREVE HISTORIA DEL MOVIMIENTO LGTBIQ+ 16 

6. ¿QUÉ ES LA ESTRATEGIA PARA LA IGUALDAD DE LAS PERSONAS LGTBIQ+ 2020-2025 DE 

LA COMISIÓN EUROPEA? 20 

ACTIVIDADES 23 

ACTIVIDAD 1: EN TU INSTITUTO TAMBIÉN HAY PERSONAS LGTBIQ+ 23 

ACTIVIDAD 2: ¡VIVA LA LIBERTAD SEXUAL! 24 

ACTIVIDAD 3: FEDERICO GARCÍA LORCA. 24 

ACTIVIDAD 4: ENTIDADES, ASOCIACIONES Y GRUPOS LGTBIQ+ 25 

ACTIVIDAD 5: MEMORIA HISTÓRICA DE LA COMUNIDAD LGTBIQ+ 25 

ACTIVIDAD 6: MEMORIA HISTÓRICA Y PERSPECTIVA DE GÉNERO 26 

ACTIVIDAD 7: ¿QUÉ ES EL BULLYING LGTBIFÓBICO? 26 

ACTIVIDAD 8: ¿QUÉ SON LA EXPRESIÓN DE GÉNERO, LA IDENTIDAD DE GÉNERO Y LA 

ORIENTACIÓN SEXUAL? 28 

ACTIVIDAD 9: ¿VERDADERO O FALSO? 29 

ACTIVIDAD 10: DIVERSIDAD FAMILIAR 36 

EVALUACIÓN 37 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 39 

 

 

 

  



  

5 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

La presente Unidad Didáctica ha sido 
creada en el marco del proyecto 
“INCLUSIÓN EDUCATIVA EN LA 
DIVERSIDAD, HACIENDO FRENTE AL 
ABANDONO ESCOLAR: Metodologías 
innovadoras para apoyar al alumnado de 
minorías étnicas y frenar los discursos del 
odio en Europa” cofinanciado por el 
programa Erasmus+. Uno de los 
principales objetivos de este proyecto es: 
“Luchar contra los discursos del odio y 
educar para acabar con las conductas 
excluyentes y racistas en las aulas a 
través de herramientas educativas y de 
sensibilización para el alumnado”. 
 
Es precisamente para la consecución de 
este objetivo por lo que se crea la unidad 
didáctica de diversidad sexual que 
formará parte de un KIT de recursos 
educativos abiertos dirigido a luchar 
contra los discursos del odio, y en este 
caso concretamente contra la 
homofobia, la transfobia, la bifobia y la 
LGTBIfobia.  

 

Objetivos específicos 

Esta unidad didáctica está dirigida a dar a 

conocer de la diversidad afectivo-sexual 

y de género que existe en la sociedad, y 

también a desmontar los prejuicios y el 

discurso del odio hacia este colectivo, de 

este modo se van a trabajar los 

siguientes objetivos: 

• Concienciar sobre la discriminación 

que sufren las personas LGTBIQ+. 

• Potenciar una ciudadanía activa en 

favor de la diversidad afectivo-

sexual y de género. 

• Identificar conductas LGTBIfobicas y 

aprender a combatirlas. 

• Analizar los estereotipos y prejuicios 

para evitar discriminaciones. 

• Conocer algunos datos sobre la 

memoria histórica reciente del 

colectivo LGTBIQ+ 

 

 
 

 

 

  

Foto de Ana Cruz en Unsplash 

https://unsplash.com/@anacruzbaeza?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/orgullo-gay?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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COMPETENCIAS 
 

Las principales competencias, según están establecidas por la RECOMENDACIÓN DEL 

CONSEJO, de 22 de mayo de 2018, relativa a las competencias clave1 que se 

desarrollarán a través de esta unidad didáctica son: 

 

• Competencia en lectura y escritura  

La lectoescritura es la habilidad de identificar, comprender, expresar, crear e interpretar 

conceptos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita, mediante 

materiales visuales, sonoros o de audio y digitales en las distintas disciplinas y contextos. 

Esto implica la habilidad de comunicarse y conectar eficazmente con otras personas, de 

forma adecuada y creativa. 

 

• Competencia digital  

La competencia digital implica el uso seguro, crítico y responsable de las tecnologías 

digitales para el aprendizaje, en el trabajo y para la participación en la sociedad, así como 

la interacción con estas. Incluye la alfabetización en información y datos, la 

comunicación y la colaboración, la alfabetización mediática, la creación de contenidos 

digitales (incluida la programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las 

competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la 

propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento crítico. 

 

• Competencias interpersonales y habilidad para adquirir nuevas 

competencias  

La competencia personal, social y de aprender a aprender es la habilidad de reflexionar 

sobre uno mismo, gestionar el tiempo y la información eficazmente, colaborar con otros 

de forma constructiva, mantener la resiliencia y gestionar el aprendizaje y la carrera 

propios. Incluye la habilidad de hacer frente a la incertidumbre y la complejidad, 

aprender a aprender, contribuir al propio bienestar físico y emocional, conservar la salud 

física y mental, y ser capaz de llevar una vida saludable y orientada al futuro, expresar 

empatía y gestionar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo. 

 

 

 
1 RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, de 22 de mayo de 2018, relativa a las 

competencias clave (2018/C 189/01) 
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• Competencia en ciudadanía activa 

La competencia ciudadana es la habilidad de actuar como ciudadanos responsables y 

participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de los 

conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como la 

sostenibilidad y los acontecimientos mundiales. 

 

• Competencia emprendedora, autonomía e iniciativa personal.  

La competencia emprendedora se refiere a la capacidad de actuar con arreglo a 

oportunidades e ideas, y transformarlas en valores para otros. Se basa en la creatividad, 

el pensamiento crítico y la resolución de problemas, en tomar la iniciativa, la 

perseverancia y la habilidad de trabajar de manera colaborativa en la planificación y la 

gestión de proyectos de valor financiero, social o cultural. 

 Foto de Mercedes Mehling en Unsplash 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://unsplash.com/@mrs80z?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/orgullo-gay?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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METODOLOGÍA 
 

Esta unidad didáctica está diseñada para 

trabajarse en las aulas (educación 

formal) de educación secundaria y se 

desarrolla a través de los contenidos 

teóricos y las actividades prácticas en las 

que se trabajarán a su vez distintos 

métodos de aprendizaje: 

• Búsqueda de información y 

análisis. 

• Respeto hacia las opiniones de 

las otras personas. 

• Análisis de la información de los 

vídeos propuestos. 

• Establecimiento de relaciones en 

igualdad. 

Nuestro objetivo a través de esta 
diversidad de metodologías prácticas es 
conseguir un aprendizaje significativo 
de los contenidos, por eso es muy 
importante tener en cuenta las ideas 
previas de los/las/les alumnos/as/es, 
para poder utilizar una metodología 
flexible.  

Se propone utilizar una metodología 
abundante, individualizada y 
socializadora, para poder potenciar la 
participación de los/las/les 
alumnos/as/es. Como la unidad 
didáctica está dirigida al alumnado de 
educación secundaria, consideramos 
importantes las explicaciones de 
los/las/les profesores/as, dependiendo 
del nivel de conocimientos de los/las/les 
alumnos/as/es. 

Hay que tener en cuenta que en el aula 
habrá diversidad de estudiantes, por lo 
tanto, cuando sea necesario se harán 
adaptaciones individuales. En este caso 

la educación se adecuará al alumnado y 
no al revés. Ya que la diversidad en los 
conocimientos previos sobre la temática 
afectivo-sexual puede ser muy grande, 
así como los prejuicios. 

La clave de esta unidad didáctica son 
tanto los contenidos teóricos como las 
actividades prácticas a través de video 
fórums, debates, etc. Por ello 
tendremos en cuenta los aspectos no-
formales de la educación, para 
conseguir una participación activa del 
alumnado. Nuestro objetivo no es que 
esta sea una Unidad didáctica más, sino 
que los/las/les alumnos/as/es sean 
capaces de utilizar esos conocimientos 
en la vida cotidiana. Para conseguir que 
el centro educativo sea más inclusivo y 
esté libre de discriminación y bullying 
por motivo de diversidad afectivo-
sexual o de género. 

Hemos utilizado diferentes estrategias 
metodológicas: el trabajo individual, 
trabajo en grupo (pequeño y grande), el 
método de las preguntas, dibujos, 
trabajos manuales, visionado de videos, 
debates,... Con esta metodología 
queremos conseguir una educación 
significativa, flexible e interdisciplinar. 
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Orientaciones metodológicas: 

● Se adaptará al alumnado del 

aula, incorporando aquellos 

cambios necesarios en función 

de la diversidad de cada aula, 

necesidades individuales y 

colectivas. 

● Utilizar una metodología 

participativa, inductiva y 

facilitadora. 

● Generar un clima de confianza y 

facilitar la expresión de 

sentimientos, emociones o 

deseos. 

● Desarrollar el afecto y la 

empatía como hilo conductor en 

las actividades, entre el grupo, 

con el grupo desde un punto de 

vista, tanto horizontal 

(alumnado entre sí) como 

vertical (afecto de la persona 

adulta hacia el alumnado y 

desde el alumnado hacia la 

persona adulta). 

● No dejar ninguna pregunta sin 

responder. La curiosidad de 

cada estudiante despertará 

inquietudes, ideas y deseos de 

conocer a lo que hay que dar 

respuesta. 

● Equilibrar la importancia dada a 

cada realidad individual y  

familiar. Cada estudiante debe 

tener su espacio en el contexto 

del desarrollo de la actividad. 

● Respetar los ritmos individuales 

y ajustar los grupales. 

● Cada estudiante será quien 

enuncie su propia diversidad. A 

veces la impaciencia de la 

persona adulta o querer poner 

ejemplos hace que señalemos 

las diversidades de otras 

personas. Esto puede provocar 

en la persona señalada 

estigmatización, una vivencia en 

negativo o timidez. Hay que 

partir del cuidado. 

 

 

 

 

● Emplear un lenguaje inclusivo, 

no sexista, ni racista, ni 

LGTBIQfóbico, ni aporafóbico, ni 

disfóbico, etc. Previamente a 

realizar actividades, la persona 

que vaya a dirigirlas tiene que 

haber trabajado sobre sí misma 

el tema, exponerse a sus propias 

conductas interiorizadas y pasar 

por un proceso de 

concienciación en torno a estos 

temas. 

Foto de Elyssa Fahndrich en Unsplash 

https://unsplash.com/@elyssarenae?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/orgullo-gay?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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CONTENIDOS 
 

 

1. ¿QUÉ ES LA DIVERSIDAD? 

Se define como la variedad, 

desemejanza o diferencia y también 

como la abundancia, gran cantidad de 

varias cosas distintas. 

Las personas somos diversas, la 

diversidad es una característica de los 

seres humanos que se manifiesta en las 

diferentes áreas de la vida, como la 

diversidad cultural, étnica, de género, 

funcional y también la diversidad 

afectivo-sexual. 

La diversidad, sea cual sea, es una 

oportunidad de aprender, 

desarrollarnos y enriquecernos como 

personas, es fundamental verlas como 

algo positivo y nunca como algo 

negativo, ya que es desde donde parte 

la discriminación y el discurso del odio. 

 

 

2. ¿QUÉ ES LA DIVERSIDAD 

AFECTIVO-SEXUAL Y DE 

GÉNERO? 

Para responder a esta pregunta es 

necesario primero introducir algunos 

conceptos: 

 
2 (ONU, 2017) 

https://www.unfe.org/es/definitions/  

 

• Identidad de género:  

La identidad de género refleja un 

sentido profundo y 

experimentado del propio 

género de la persona. Todo el 

mundo tiene una identidad de 

género que es integral a su 

identidad en sentido general. La 

identidad de género puede estar 

en consonancia o no con el sexo 

que se le asignó al nacer. 

Las mujeres trans se identifican 

como mujeres pese a haber sido 

clasificadas como varones al 

nacer. Los hombres trans se 

identifican como hombres pese 

a haber sido clasificados como 

hembras al nacer. Cisgénero es 

un término utilizado para 

describir a personas cuya 

percepción de su propio género 

coincide con el que se les asignó 

al nacer. La identidad de género 

no es lo mismo que la 

orientación sexual o las 

características sexuales. (ONU, 

2017)2 

Para aclarar este concepto, 

puede servir la pregunta: ¿Con 

qué género te identificas tú? 

Mujer, GenderQueer/neutro/no 

binario, Hombre. 

 

https://www.unfe.org/es/definitions/
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• Expresión de género:  

La expresión de género es la 

forma en que manifestamos 

nuestro género mediante 

nuestro comportamiento y 

nuestra apariencia. La expresión 

de género puede ser masculina, 

femenina, andrógina o cualquier 

combinación de las tres. Para 

muchas personas, su expresión 

de género se ajusta a las ideas 

que la sociedad considera 

apropiadas para su género, 

mientras que para otras no. Las 

personas cuya expresión de 

género no se ajusta a las normas 

y expectativas sociales, como los 

hombres que son percibidos 

como “afeminados” o las 

mujeres consideradas 

“masculinas”, suelen ser objeto 

de duros castigos como acosos y 

agresiones físicas, sexuales o 

psicológicas. La expresión de 

género de una persona no 

siempre está vinculada con su 

sexo biológico, su identidad de 

género o su orientación sexual. 

(ONU, 2017) 

Para aclarar este concepto, 

puede servir la pregunta: ¿Con 

qué género te muestras a los 

demás? Femenino, Andrógino, 

Masculino 

 

• Sexo biológico:  

Se refiere a las características 

genéticas, hormonales, 

anatómicas y fisiológicas sobre 

cuya base una persona es 

clasificada como macho o 

hembra al nacer. 

Para aclarar este concepto, 

puede servir la pregunta: ¿Cómo 

te clasificaron al nacer; con sexo 

femenino, intersexual, 

masculino? 

 

• Orientación sexual:  

La orientación sexual se refiere a 

la atracción física, romántica o 

emocional de una persona por 

otras personas. La orientación 

sexual es integral a la identidad 

de la persona. Los hombres gays 

y las mujeres lesbianas se 

sienten atraídos hacia personas 

de su mismo sexo. Las personas 

heterosexuales se sienten 

atraídas hacia personas de un 

sexo distinto del suyo. Las 

personas bisexuales (a veces 

simplemente “bi”) se sienten 

atraídas hacia personas del 

mismo sexo o de un sexo 

distinto. La orientación sexual no 

guarda relación con la identidad 

de género o las características 

sexuales. (ONU, 2017). Además, 

la asexualidad, se incluiría para 

designar a personas sin 

tendencia o inclinación sexual. 

Esto genera discusión social, 

pero es una realidad que hay 

personas que se autodefinen 

como asexuales. 

Para aclarar este concepto, 

puede servir la pregunta: ¿Qué 

género o géneros te atraen?  

 

Cabe aclarar que la orientación sexual 

está relacionada con nuestros gustos y 

con la atracción que sentimos por otras 

personas, y no está relacionado con la 
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identidad de género, con la expresión o 

con nuestro sexo biológico. 

Además, tanto la identidad de género, 

como la expresión, el sexo biológico y la 

orientación sexual no son 

compartimentos estancos en los que 

existen dos o tres clasificaciones 

(hombre/mujer/no binario) o 

(heterosexual/homosexual/bisexual) 

sino que se conciben como líneas 

continuas en las que por ejemplo el 

concepto de hombre estaría en un 

extremo, y el de mujer en otro, mientras 

que las personas no binarias estarían en 

medio, pero entendiendo que hay 

personas que se pueden situar en 

cualquier punto de esta línea. 

 

Otro concepto importante que cabe 

aclarar es:  

• Práctica (o conducta) sexual. 

Toda práctica física o juego 

erótico tendente a realizar el 

deseo sexual. Hay prácticas que 

se asocian a una determinada 

orientación sexual, pero es 

importante aclarar que no existe 

una correspondencia necesaria 

entre sexo biológico, prácticas 

sexuales y orientación sexual.  

Hombres y mujeres 

heterosexuales, en algún 

momento de su vida, han podido 

tener prácticas homosexuales. 

Hombres y mujeres 

homosexuales pueden 

mantener prácticas 

heterosexuales, sin que eso les 

defina como tales. Por otra 

parte, las personas se sienten 

heterosexuales, homosexuales o 

bisexuales sin necesidad de 

haber tenido nunca una relación 

sexual del mismo tipo. 

Una vez se han comprendido estos 

conceptos es más fácil entender la gran 

diversidad afectivo-sexual que existe: 

Algunos ejemplos: 

• ¿Una mujer CIS (que mantiene el 

sexo que le asignaron al nacer) 

puede ser masculina y 

heterosexual? SI 

• ¿Un hombre TRANS (que su 

identidad de genero no coincide 

con el que le asignaron) puede 

ser masculino y homosexual? SI 

• ¿Una persona no binaria y 

clasificada como hembra al 

nacer puede ser homosexual? SI 

• ¿Un hombre CIS o TRANS puede 

ser lesbiana? NO, por definición 

esta es de las pocas excepciones 

que existen, ya que lesbianas 

son las mujeres homosexuales. 

Los hombres homosexuales son 

gays. 

Las personas somos diversas y hay 

personas que se pueden sentir 

identificadas con cualquiera de las 

combinaciones anteriores de la 

identidad de género, la expresión, el 

sexo biológico y la orientación sexual. 

Por lo que no es mejor ni peor ser un 

hombre, masculino, macho y 

heterosexual o ser una mujer, femenina, 

hembra y heterosexual, que cualquiera 

del resto de combinaciones. Los más 

importante es el respeto a la diversidad 

es decir entender que todos somos 

diferentes y a la vez todos iguales, y en 

ningún caso potenciar prácticas 

discriminatorias ni discursos de odio a 

ninguna persona por su identidad de 

género, la expresión, el sexo biológico o 

la orientación sexual. 
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3. ¿QUÉ SIGNIFICA LGTBIQ+? 

Según la Estrategia para la Igualdad de las Personas LGTBIQ+ 2020-2025 de la Comisión 

Europea3, LGTBIQ+ hace referencia a:  

• L: Lesbianas, mujeres que se sienten atraídas por otras de su mismo sexo. 

• G: Gays, hombres que se sienten atraídas por otros de su mismo sexo. 

• T: Trans, personas cuya identidad o expresión de género no se corresponde con 

el sexo que se les asignó al nacer. 

• B: Bisexuales, personas que se sienten atraídas por cualquiera de los sexos. 

• I: Intersexuales, personas que han nacido con características sexuales que no se 

ajustan a la definición tradicional del sexo masculino o femenino. 

• Q: Queer o personas no binarias, personas cuya identidad no encaja en una 

clasificación binaria de sexualidad o género. 

• +: Significa que esta lista no es exclusiva, es decir que se incluyen otras 

diversidades afectivo-sexuales o de género, como pueden ser las personas 

asexuales, o las personas heterosexuales (ya que por ejemplo muchas personas 

trans son heterosexuales). 

 

 
3 Unión de la Igualdad: Estrategia para la Igualdad de las Personas LGTBIQ+ 2020-2025, (Bruselas, 

12.11.2020 COM(2020) 698 final) 

 

Foto de Alexander Grey en Unsplash 

https://unsplash.com/@sharonmccutcheon?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/orgullo-gay?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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4. ¿QUÉ ES LA LGTBFOBIA? ¿EL COLECTIVO LGTBIQ+ SUFRE 

DISCRIMINACIÓN EN EUROPA? 

Es el rechazo, miedo, repudio, prejuicio o discriminación hacia personas LGTBIQ+. Este 

incluye la homofobia, la transfobia, la bifobia, la enebefobia y cualquier discriminación 

por motivo de orientación sexual o de género. 

A continuación, se dan unos apuntes sobre datos de la discriminación que sufren las 

personas LGTBIQ+ en Europa: 

• El 19 % de las mujeres lesbianas, los hombres gais y las personas bisexuales, el 

35 % de las personas trans y el 32 % de las personas intersexuales se han sentido 

discriminados en el trabajo en el último año.  

• El 46 % de las personas LGTBIQ+ nunca expresan abiertamente al personal 

médico ni a los proveedores de asistencia sanitaria que son LGTBIQ+.  

• El 51 % de las personas intersexuales, el 48 % de las personas trans, el 35 % de 

las mujeres lesbianas y el 31 % de los hombres gais viven en hogares con 

dificultades para llegar a fin de mes.  

La discriminación afecta a las personas LGTBIQ+ en todas las etapas de su vida. Desde 

temprana edad, los/las/les niños/as/es y jóvenes LGTBIQ+, así como los/las/les 

hijos/as/es de familias LGTBIQ+ o arcoíris (en las que uno de los miembros es una 

persona LGTBIQ+), son a menudo estigmatizados y acaban convirtiéndose en blanco de 

discriminación y acoso, lo que afecta a su rendimiento educativo y sus perspectivas de 

empleo, su vida cotidiana y su bienestar personal y familiar. 

En el ámbito laboral, las personas LGTBIQ+ siguen sufriendo discriminación en el proceso 

de contratación, en el lugar de trabajo y al final de la carrera profesional, al contrario de 

lo que establece la legislación de la UE al respecto. De entrada, muchas tienen 

dificultades para encontrar un empleo justo y estable, lo que puede aumentar el riesgo 

de pobreza, exclusión social y carencia de hogar. Además, como señalan las 

investigaciones recientes, las personas trans se enfrentan a obstáculos adicionales a la 

hora de acceder al mercado laboral.  

Las tasas de carencia de hogar entre las personas LGBTI son elevadas. La expulsión del 

hogar familiar y la discriminación en el acceso a la vivienda son los principales factores 

que llevan a una persona a acabar en situación de carencia de hogar, y esto es así 

especialmente en el caso de los/las/les jóvenes LGTBIQ+. Se estima que entre el 25 % y 

el 40 % de los/las/les jóvenes sin hogar son LGBTI.  

La discriminación por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género y 

características sexuales también puede afectar de manera significativa a la salud física, 

mental y sexual y al bienestar de las personas LGTBIQ+. De acuerdo con la investigación 

de la UE, hay grandes desigualdades en materia de salud entre la comunidad LGTBIQ+ y 

el conjunto de la población. Por otra parte, las personas LGTBIQ+ suelen ser reacias a 

buscar asistencia sanitaria debido a que ya han experimentado o temen experimentar 
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reacciones hostiles de los/las profesionales sanitarios, y todavía les resulta difícil acceder 

a medicamentos y cuidados de calidad y asequibles, incluida la asistencia social y 

comunitaria. Quienes tienen una discapacidad, son de edad avanzada, son migrantes o 

proceden de una minoría étnica o religiosa se encuentran en una situación de especial 

vulnerabilidad ante la discriminación, y la crisis de la COVID-19 no ha hecho sino 

acrecentar esa vulnerabilidad.4 

 

  

 
4 Unión de la Igualdad: Estrategia para la Igualdad de las Personas LGTBIQ+ 2020-2025, (Bruselas, 

12.11.2020 COM(2020) 698 final) 

Foto de Jason Leung en Unsplash 

https://unsplash.com/@ninjason?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/lgbtq?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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5. BREVE HISTORIA DEL 

MOVIMIENTO LGTBIQ+ 
 

La homosexualidad es un hecho natural 

en el ser humano, como también lo es 

entre muchos otros animales. De hecho, 

más de 1.500 especies diferentes la 

practican5. La posición hacia la 

homosexualidad o la transgresión de 

género ha sido y es diferente en las 

diversas culturas y civilizaciones 

humanas. 

En la antigua Sumeria la 

homosexualidad tenía una connotación 

positiva, al igual que en la cultura 

babilónica, donde por ejemplo los 

sacerdotes de la diosa Inanna eran 

bisexuales y transgénero. Sin embargo, 

en la cultura Asiria, también en 

Mesopotamia, la homosexualidad 

masculina estaba condenada 

legalmente mientras que la femenina 

estaba protegida por la ley e incluso las 

mujeres lesbianas podían tomar 

esposas. No existe unanimidad sobre la 

consideración de la homosexualidad en 

el antiguo Egipto, pero dada la escasez 

de referencias existentes parece que no 

sea un fenómeno especialmente 

perseguido o condenado. 

En la antigua China, en el Japón 

medieval o en la India pre-colonial la 

homosexualidad masculina y femenina 

no eran perseguidas, al contrario, se 

conocen bastantes ejemplos de su 

extensión y aceptación. Sin embargo, el 

confucianismo oficial acabó 

cuestionando las conductas sexuales 

 
5 “1.500 animal species practice homosexuality”  
https://www.https://www.news-

“desordenadas” que contrariaban la 

familia tradicional. La llegada de los 

colonizadores europeos y sus valores 

homófobos cambiaron la percepción 

que tenían aquellas culturas. 

En la América precolombina diferentes 

tribus mantenían una actitud positiva 

hacia la homosexualidad, sobre todo 

entre los Mapuches o en Norteamérica 

donde las personas con “dos espíritus” 

eran tenidas en alta consideración. 

En la antigua Grecia la pederastia 

aristocrática formaba parte de la 

educación de los/las/les jóvenes 

adolescentes. Son numerosos los 

ejemplos de relaciones homosexuales 

en la mitología clásica, como también su 

extensión y aceptación incluso en 

espacios tan específicos como el militar 

en ciudades como Esparta o Tebas, 

donde el legendario batallón sagrado, 

sólo derrotado una vez, por las tropas 

macedónicas de Filipo II y Alejandro 

Magno, estaba integrado por parejas de 

hombres que eran amantes.  

Entre los pueblos celtas o también entre 

los vikingos la homosexualidad era 

considerada un comportamiento 

perfectamente aceptable y era una 

práctica muchas veces habitual entre los 

guerreros. 

En la antigua Roma la homosexualidad 

tampoco estaba castigada y se 

consideraba un asunto privado. Sin 

embargo, sí que existió una 

consideración negativa en función del 

rol sexual. Los hombres que tenían una 

posición pasiva en el sexo eran 

considerados negativamente, 

medical.net/news/2006/10/23/1500-animal-
species-practice-homosexuality.aspx 
 

https://www.news-medical.net/news/2006/10/23/1500-animal-species-practice-homosexuality.aspx
https://www.news-medical.net/news/2006/10/23/1500-animal-species-practice-homosexuality.aspx
https://www.news-medical.net/news/2006/10/23/1500-animal-species-practice-homosexuality.aspx
https://www.news-medical.net/news/2006/10/23/1500-animal-species-practice-homosexuality.aspx
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precisamente por adoptar un rol 

femenino asumido como inferior. Son 

conocidos los ejemplos de importantes 

emperadores que tuvieron amantes 

masculinos, algo que en ningún caso era 

considerado como un cuestionamiento 

a su virilidad o sus capacidades militares 

y de mando. 

Sin embargo, a partir del advenimiento 

del cristianismo la consideración 

negativa y pecaminosa sobre la 

homosexualidad se fue extendiendo 

paulatinamente. Durante la edad media 

era habitual quemar vivas a las personas 

acusadas de sodomía o de transgredir 

las normas de género. Los textos legales 

occidentales recogieron ampliamente la 

condena hacia la homosexualidad y las 

conductas transgresoras de género, 

convertidos en delito. El mundo 

científico también consideraba estas 

conductas como enfermedades 

tipificadas. Hasta la segunda mitad del 

siglo XX no comenzó a cuestionarse el 

carácter delictivo y patológico de la 

homosexualidad. 

En la historia reciente, el término LGBT 

fue probablemente utilizado por 

primera vez para referirse a los/las/les 

estudiantes activistas que salían a estas 

luchas principalmente en Europa y 

Estados unidos a partir de la década de 

1960, aunque hay distintas versiones 

sobre la primera vez que se utilizó, y 

también sobre quién fue la primera 

persona en usarlo. 

El movimiento LGTBIQ+, que lucha para 

contra la discriminación del colectivo 

(lesbianas, gais, bisexuales, transexuales 

y también otros grupos como 

intersexuales, pansexuales, asexuales, 

poliamorosos, ...), se inició en Occidente 

y quedó asentado en los libros de 

historia con los famosos disturbios de 

Stonewall, en EEUU. Desde entonces, 

estos son los principales hitos que han 

marcado la historia del movimiento: 

 

1969. DISTURBIOS DE STONEWALL 

Los hechos ocurridos en el Greenwich 

Village en protesta por el acoso policial 

a la comunidad gay de Nueva York 

supusieron un punto de inflexión en la 

lucha a favor de los derechos civiles de 

los homosexuales de todo el mundo. Se 

desencadenaron el 28 de junio de 1969 

como reacción a una redada policial en 

un bar de ambiente, el Stonewall Inn, 

extendiéndose a las calles adyacentes 

durante tres días. Fue la primera vez que 

la comunidad homosexual se 

enfrentaba de forma contundente 

contra la policía.  

Un año después, se conmemoró el 

suceso con la primera marcha del 

orgullo LGTBI. 

 

1970. MOVIMIENTO ESPAÑOL DE 

LIBERACIÓN 

Mir Bellgai (seudónimo de Francesc 

Francino) y Roger de Gaimon (Armand 

de Fluvià) crean clandestinamente en 

Barcelona el Movimiento Español de 

Liberación Homosexual (MELH), primera 

asociación de defensa de los derechos 

de los homosexuales en España. 

Ese mismo año, en agosto, se aprobó en 

España la ley sobre peligrosidad y 

rehabilitación social que establecía 

penas de cinco años de prisión o 

internamiento psiquiátrico para los 

homosexuales, sustituyendo la ley sobre 
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'vagos y maleantes' de la segunda 

república. 

 

1978. BANDERA ARCOIRIS 

El símbolo del Orgullo fue diseñado por 

el artista y activista Gilbert Baker. 

Ondeó por primera vez en el Festival de 

San Francisco, que se celebró en julio. 

Originariamente tenía ocho franjas: rosa 

(sexualidad), rojo (vida), naranja (salud), 

amarillo (luz del sol), verde (naturaleza), 

turquesa (magia/arte), azul (serenidad) 

y violeta (espíritu). Con el tiempo, la 

franja rosa y turquesa han 

desaparecido. 

 

1990. SALE DE LISTA DE 

ENFERMEDADES MENTALES 

El 17 de mayo, se retira la 

homosexualidad de la lista de 

enfermedades mentales de la 

Organización Mundial de la Salud 

(OMS). 

 

1994. EL ATLETA GREG LOUGANIS SALE 

DEL ARMARIO 

El saltador californiano y ganador de 

medallas en las Olimpiadas de Los 

Ángeles (1984) y Seúl (1988) Greg 

Louganis se declara homosexual y 

portador del VIH. Nueve años antes, 

otro símbolo de la masculinidad en 

Hollywood, Rock Hudson, había hecho 

lo propio. En 1998, el cantante George 

Michael también salió del armario tras 

ser arrestado por actos lascivos en un 

urinario público de Beverly Hills. Ricky 

Martin, en el 2010, con una carta en las 

redes en la que decía: "Hoy acepto mi 

homosexualidad como un regalo que 

me da la vida". 

 

2005. ESPAÑA LEGALIZA EL 

MATRIMONIO GAY 

El 2 de julio se publicó la ley 13/2005, 

que permite el matrimonio entre 

personas del mismo sexo. Siendo el 

tercer país del mundo en legalizar el 

matrimonio igualitario (Holanda 1998 y 

Bélgica 2003). Sorprende que, en el país 

donde empezó todo, EEUU, la 

homosexualidad no se despenalizó a 

nivel federal hasta el año 2003. 

Massachusetts lo hizo en 2004; 

Connecticut, Iowa y Vermont, en 2009; 

New Hampshire, en 2010, y, finalmente, 

Nueva York, en 2011. 

 

 

Foto de Raphael Renter en Unsplash 

 

https://unsplash.com/@raphi_rawr?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/orgullo-gay?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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2017. ILEGAL EN UN TERCIO DE LOS 

PAÍSES DEL MUNDO 

Según la Asociación Internacional de 

Gais y Lesbianas (ILGA) en su último 

informe del año 2020, todavía en 69 

países del mundo la homosexualidad es 

contemplada como un delito, estando 

castigada con penas de cárcel o con la 

muerte en once de ellos. Por contra ya 

son 28 los países que reconocen el 

matrimonio igualitario y en 34 se 

contempla alguna forma de unión civil 

entre las personas del mismo sexo. En 

156 países existen normas contra la 

LGTBIfobia y en algunos de ellos se 

tipifica como delito la incitación al odio, 

la discriminación o la violencia por 

motivos de orientación sexual. Sin 

embarg,o casi el 40% de la población 

mundial vive en países en los que la 

homosexualidad es perseguida. 

El avance hacia un mundo libre de 

LGTBfobia no es lineal. En Rusia se ha 

constitucionalizado hace poco la 

consideración del matrimonio 

únicamente como la unión de un 

hombre y una mujer. En 42 países no 

existe libertad de expresión para la 

comunidad LGTBIQ+ o para hablar sobre 

las diversas tendencias sexuales. 

Movimientos políticos de extrema 

derecha que potencian el odio hacia el 

colectivo están intentando retroceder 

en los derechos ya conseguidos. Un 

buen ejemplo de ello es que el pasado 

15 de junio de 2021, el Parlamento de 

Hungría aprobó una ley anti LGTBI, que 

vendría a ser la modificación de una ley 

anterior de 1997 de protección a la 

infancia. Entre otras cosas esta ley no 

permite que se hable de diversidad 

sexual y de género en los centros 

educativos, es decir, a menores de 18 

años, ya que se consideraría promover 

la homosexualidad o la disidencia de 

género en el caso de las personas trans.  

 

Por último, cabe hacer un breve apunte 

sobre los derechos de LGBT y su historia 

en la educación. 

En el pasado, tratar el tema de 

sexualidad era una actividad que las 

instituciones educativas preferían 

caracterizar como parte de la formación 

en principios y valores propia del 

entorno familiar. 

No obstante, la orientación sexual 

escolar como área académica de 

estudio, se asumió a finales del siglo XX, 

orientada a la prevención del embarazo 

precoz. En la actualidad, y gracias a los 

logros del Movimiento LGTBIQ+ y su 

historia, los contenidos de esta área del 

conocimiento incluyen el tratamiento 

de la diversidad sexual. 

Aun cuando no es común que, en los 

cursos de educación sexual, se 

muestren programas LGTBIQ+ y su 

historia resumida, sí se refieren a las 

iniciativas de los movimientos en 

defensa de los derechos gais y la 

diversidad sexual. 
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6. ¿QUÉ ES LA ESTRATEGIA PARA LA IGUALDAD DE LAS PERSONAS 

LGTBIQ+ 2020-2025 DE LA COMISIÓN EUROPEA? 
 

En este punto cabe señalar que la diversidad afectivo-sexual y de género no es una 

opinión, una teoría o una ideología, sino que es una realidad recogida en las diferentes 

leyes y normativas europeas. 

La realidad de los derechos LGTBIQ+ en Europa es muy diferente según el país, ya que 

aún hay algunos en Europa que no reconocen los derechos de este colectivo, e incluso 

crean leyes para discriminarlos como es el caso de Hungría o Polonia. 

Además, en casi todos los países de Europa existen partidos políticos de extrema 

derecha que defienden un discurso del odio hacia el colectivo LGTBIQ+, así como hacia 

otros colectivos minoritarios como los/las migrantes, es muy peligroso que este discurso 

basado en bulos y fake news no siga calando en la sociedad europea, ya que además de 

ir en contra de los derechos humanos, va en contra de todas las normativas europeas 

que defienden la igualdad de todos/as los/las ciudadanos/as europeos 

independientemente de su género, sexo, orientación sexual, origen, etnia, etc. 

De este modo el principal objetivo de la Estrategia para la Igualdad de las Personas 

LGTBIQ+ es promover la diversidad en la Unión Europea. La Comisión Europea tiene la 

visión de una Unión Europea en la que se celebre la diversidad como parte de nuestra 

riqueza colectiva. Una Unión en la que todos podamos ser como somos y amar a quien 

amemos.  

En la UE, todas las personas LGTBIQ+ deben sentirse seguras, disfrutar de igualdad de 

oportunidades y participar plenamente en la sociedad. 

La Comisión Europea intensifica la acción para promover una Unión de la igualdad para 

todos mediante la adopción de la primera estrategia de la UE para la igualdad de las 

personas LGTBIQ+.  

En ella se establece una serie de objetivos clave en torno a cuatro pilares que deben 

alcanzarse de aquí a 2025:  

 

1. Abordar la discriminación contra las personas LGTBIQ+ 

‣ Hacer cumplir y mejorar la protección jurídica contra la discriminación. 

‣ Fomentar la inclusión y la diversidad en el trabajo. 

‣ Luchar contra la desigualdad en el ámbito de la educación, la salud, la cultura y el 

deporte. 

‣ Defender los derechos de las personas LGTBIQ+ solicitantes de protección 

internacional. 
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2. Garantizar la seguridad de las personas LGTBIQ+  

‣ Reforzar la protección jurídica de las personas LGTBIQ+ contra los delitos de odio, 

la incitación al odio y la violencia. 

‣ Reforzar las medidas de lucha contra la desinformación y los discursos de odio en 

línea contra las personas LGTBIQ+.  

‣ Notificación de los delitos motivados por el odio contra las personas LGTBIQ+ e 

intercambio de mejores prácticas. 

‣ Protección y fomento de la salud física y mental de las personas LGTBIQ+health. 

 

3. Creación de sociedades inclusivas para las personas LGTBIQ+  

‣ Garantizar los derechos de las personas LGTBIQ+ en situaciones transfronterizas.  

‣ Mejorar la protección jurídica de las familias arcoíris en situaciones 

transfronterizas. 

‣ Mejorar el reconocimiento de las personas transgénero y no binarias, y de las 

personas intersexuales. 

‣ Fomentar un entorno propicio para la sociedad civil. 

 

4. Liderar el llamamiento en favor de la igualdad de las personas LGTBIQ+ en todo 

el mundo  

‣ Reforzar el diálogo de la UE en asuntos de interés para las personas LGTBIQ+ en 

todas sus relaciones exteriores. 

 

  

Foto de Jasmin Sessler en Unsplash 

https://unsplash.com/es/@jasmin_sessler?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/homosexual?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Por último, cabe destacar algunos ejemplos de testimonios relevantes y opiniones 

sobre esta Estrategia para la Igualdad de las Personas LGTBIQ+ 2020-2025: 

• Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en el debate sobre el 

Estado de la Unión de 2020: “No descansaré a la hora de construir una Unión de 

igualdad. Una Unión en la que todos podamos ser como somos y amar a quien 

amemos, sin miedo a la recriminación o a la discriminación. Porque ser tú mismo 

no es cuestión de ideología. Es tu identidad. Y nadie podrá nunca arrebatártela” 

 

• Persona intersexual, de 35 años, residente en Suecia: “Estoy orgulloso de ser una 

persona intersexual. Es cuestión de tiempo que todo el mundo haya oído eso y 

que entienda que el sexo biológico no es binario. Las personas tardarán más 

tiempo en aceptar que todo el mundo es libre de elegir cómo se identifican.” 

 

• Varón gay, de 28 años, residente en Alemania: “He sido atacado en la esquina de 

mi calle por un grupo de hombres, solo porque paseaba de la mano de mi pareja 

en aquel momento.” 

 

• Pareja eslovaco-rumana, dos hijos, residente en Bélgica: “Mi esposa y yo 

tenemos la suerte de disfrutar de la vida con nuestros dos hijos como una familia 

reconocida en Bélgica. Sin embargo, tan pronto como cruzamos la frontera para 

volver a nuestros países de origen, ya no somos una familia. Esto nos preocupa 

todo el tiempo. Si me pasara algo, mi esposa tendría muy difícil invocar su 

derecho a nuestros hijos.” 
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ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDAD 1: EN TU INSTITUTO TAMBIÉN HAY PERSONAS LGTBIQ+ 
 
Material: Cartulina, hoja grande... 
Tiempo: 45 minutos aproximadamente 
Agrupamientos: Grupos pequeños, grupo grande. 
Nivel educativo: Educación Secundaria. 
 
 
Descripción actividad 

Escribiremos en la pizarra/cartulina grande: 

• ¿Hay personas LGTBIQ+ en nuestro centro educativo? 

• ¿Qué podemos hacer para que las personas LGTBIQ+, se sientan en libertad 
independientemente de su identidad de género o preferencia afectivo-sexual? 

 
Se puede organizar un debate en pequeños grupos, nombrando a una persona como 
portavoz, que compartirá las ideas con el resto del aula.  
Estas ideas se pueden recoger en la pizarra/cartulina y debatir conjuntamente si son 
viables, realizables y responden a los objetivos.  
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ACTIVIDAD 2: ¡VIVA LA LIBERTAD SEXUAL! 
 
 
Material: Cartulina, hoja grande... 
Tiempo: 1h y 30 minutos aproximadamente 
Agrupamientos: Grupo pequeño, grupo grande. 
Nivel educativo: Educación Secundaria. 
 
 
Descripción actividad: 
 
Tendremos en cuenta las ideas planteadas en la actividad anterior, para que las personas 
LGTBIQ+ de nuestro centro educativo se sientan en libertad. 
 
El objetivo principal será trabajar a favor de la libertad afectivo sexual y de género, y 
puede plantearse de diversas formas: fotografías, collage, dibujos... Puede también 
realizarse a nivel de centro, o en varios grupos a la vez, por lo que podemos coordinar 
una exposición conjunta. 
 
En este mural de fotografías, dibujos, etc. se representará la diversidad afectivo-sexual 
y de género que existe como un valor positivo. 
 
También podemos desarrollar alguno de los proyectos o ideas planteados en la actividad 
anterior. 

 

ACTIVIDAD 3: FEDERICO GARCÍA LORCA. 
 
 
Material: Acceso a internet, biblioteca, etc. 
Tiempo: 45 minutos aproximadamente 
Agrupamientos: Grupo pequeño, grupo grande. 
Nivel educativo: Educación Secundaria. 
 
 
Descripción actividad: 
 
Preguntaremos si conocen a Lorca. Les pediremos que busquen información sobre su 
vida, su obra y la causa de su asesinato. 
 
Posteriormente se realizará un debate participativo, que puede ser en pequeños grupos 
o toda el aula conjuntamente en el que los/las/les estudiantes expondrán sus 
conocimientos y opiniones al resto. 
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ACTIVIDAD 4: ENTIDADES, ASOCIACIONES Y GRUPOS LGTBIQ+ 
 

 

Material: Cartulina, hoja grande... 

Tiempo: 2h aproximadamente 

Agrupamientos: Toda el aula 

Nivel educativo: Educación Secundaria. 

 

 

Descripción actividad: 

 

Preguntaremos al alumnado si conocen algún grupo LGTBIQ+ en su localidad o en su región. 

Plantearemos la posibilidad de invitar a una o varias personas de estos colectivos para 

compartir con nuestras alumnas y alumnos sus iniciativas, y dar oportunidad al grupo a realizar 

sus preguntas. Conviene preparar alguna pregunta antes de la visita. 

 

 

 

ACTIVIDAD 5: MEMORIA HISTÓRICA DE LA COMUNIDAD LGTBIQ+ 
 
 
Material: Cartulina, hoja grande, Internet, ... 
Tiempo: 1h aproximadamente 
Agrupamientos: Grupo pequeño, grupo grande. 
Nivel educativo: Educación Secundaria. 
 
 
Descripción actividad: 
 

- Pediremos al alumnado que busque información sobre estas dos leyes: Ley de 

vagos y maleantes / Ley sobre peligrosidad y rehabilitación social. 

- A continuación, preguntaremos si en su comunidad autónoma existe alguna ley 

específica que recoja los derechos de la comunidad LGTBIQ+. 

Posteriormente se realizará un debate sobre cuál es su opinión de cada una de estas 

leyes y cómo han evolucionado con el tiempo. 
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ACTIVIDAD 6: MEMORIA HISTÓRICA Y PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
 
Material: Internet, reproductor de video, … 
Tiempo: 40 minutos aproximadamente. 
Agrupamientos: Grupo pequeño, grupo grande. 
Nivel educativo: Educación Secundaria. 
 

 

Descripción actividad: 
 

En esta actividad haremos una especial mención a la situación vivida por las mujeres.  

Empezaremos por ver el video: 

“Memoria y sexualidad de las mujeres bajo el Franquismo.” 

 https://www.youtube.com/watch?v=onWNHrUuWjw  
7’41” en YouTube 

 

Desde el golpe de Estado de julio de 1936, el sistema dictatorial franquista negó la 

existencia de la sexualidad de la mujer fuera de la procreación y del papel de madre y 

esposa asignado por el nacional-catolicismo. Raquel Osborne, profesora titular de 

Sociología de la UNED coordina, desde hace más de dos años, un proyecto de 

investigación multidisciplinar sobre la sexualidad femenina bajo el franquismo desde 

una perspectiva de género.  

Después de ver el video realizar un debate abierto sobre las sensaciones que han vivido, 

que es lo más les ha llamado la atención. 

 

ACTIVIDAD 7: ¿QUÉ ES EL BULLYING LGTBIFÓBICO? 
 
 
Material: Cartulina, tarjetas... 
Tiempo: 2 horas aproximadamente. 
Agrupamientos: Grupo pequeño, grupo grande. 
Nivel educativo: Educación Secundaria. 
 
 
Descripción actividad: 
 

El profesor o profesora deberá explicar a los/las/les alumnos/alumnas/alumnes, que es 

el bullying LGTBIfóbico, consistente en el acoso que se ejerce hacia una persona con 

https://www.youtube.com/watch?v=onWNHrUuWjw
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motivo de su orientación sexual, tanto real como supuesta, o por su identidad de 

género. Hay que hacer gran hincapié en que no es sólo el acoso que se le hace a la 

persona homosexual, bisexual o transexual sino también a todo aquél o aquella que no 

tenga comportamientos de género heteronormativos o tradicionalmente asignados. Es 

decir, como los chicos que no son lo “suficientemente masculinos” o las chicas que no 

son lo “suficientemente femeninas” aunque sean heterosexuales también pueden sufrir 

este tipo de bullying. 

A continuación, pediremos a los alumnos y las alumnas que piensen y recojan en una 

tarjeta, de forma anónima, palabras que han escuchado dentro y fuera del centro que 

sean utilizadas para referirse a personas que son LGTBIQ+ o que tienen 

comportamientos que no son asignados a su género de forma tradicional, según la 

sociedad; y por otro lado, que anoten situaciones en las que hayan percibido una 

desigualdad de trato o discriminación por éstos motivos. Al poseer estas palabras y 

actuaciones connotaciones negativas, mediante este ejercicio de recopilación el 

alumnado podrá interiorizar que estos tipos de violencia conforman el bullying 

LGTBIfóbico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas estas tarjetas serán recogidas, barajadas y repartidas de forma aleatoria entre los 

alumnos y las alumnas del grupo. De uno/a en uno/a irán anotando en la pizarra cada 

una de las palabras y actitudes que tienen en las tarjetas que se les ha asignado y 

Foto de Jerry Zhang en Unsplash 

https://unsplash.com/@z734923105?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/bullying?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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seguidamente el profesor o la profesora realizará una lectura a modo de resumen de 

todas éstas. 

Para finalizar, se les explicará al alumnado qué efectos psicológicos pueden tener estas 

palabras y actuaciones en el desarrollo de un/a adolescente homosexual, transexual o 

bisexual que estén expuestos a este tipo de ataques; al igual que se les explicará por qué 

el lenguaje y actitudes LGTBIfóbicas favorecen un ambiente en el que la discriminación 

y la violencia puede crecer cada vez más y, por lo tanto, hay que evitarlas y denunciarlas 

al profesorado. 

 

 

ACTIVIDAD 8: ¿QUÉ SON LA 

EXPRESIÓN DE GÉNERO, LA 

IDENTIDAD DE GÉNERO Y LA 

ORIENTACIÓN SEXUAL? 
 
 
Material: Cartulina, post-it... 
Tiempo: 1 hora y 30 minutos 
aproximadamente. 
Agrupamientos: Grupo pequeño, grupo 
grande. 
Nivel educativo: Educación Secundaria. 
 
 

Descripción actividad: 
 

En esta dinámica trabajaremos para 

aclarar conceptos referentes a la 

sexualidad, relacionados con la 

expresión de género, la identidad de 

género y la orientación sexual. 

El desconocimiento o significado 

erróneo que se tienen de estos 

conceptos lleva a fomentar los 

prejuicios y a crear falsos mitos que 

estigmatizan y repercuten de forma 

negativa sobre el colectivo de gays, 

lesbianas, transexuales y bisexuales. Es 

de gran importancia separar aspectos 

que están en niveles diferentes y que 

muchas veces se piensa que tienen 

relación. Mediante la comunicación y el 

diálogo crearemos en el aula un clima de 

confianza donde se podrá resolver 

dudas en materia de sexualidad. 

Para ello, dividiremos la pizarra o panel 

en tres columnas: expresión de género, 

identidad de género y orientación 

sexual. A continuación, dividiremos al 

alumnado en grupos de 5 y se les 

entregará 5 post-it con diferentes 

conceptos que se refieren a cada uno de 

los campos que hemos escrito en la 

pizarra o panel (hombre, mujer, no 

binario, masculino, femenino, 

andrógino, heterosexual, homosexual, 

gay, lesbiana, bisexual, transexual, 

intersexual,…). 

Foto de Alexander Grey en Unsplash 

https://unsplash.com/@sharonmccutcheon?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/expresi%C3%B3n-de-g%C3%A9nero?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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A continuación, deberán debatir entre 

los miembros de cada grupo y elegir en 

qué columnas colocarán cada uno de los 

post-it. Una vez hecho esto cada grupo 

explicará al profesor o profesora por 

qué han ubicado cada una de las 

palabras en las diferentes columnas. 

El profesorado será el encargado de 

explicar y definir cada uno de los 

conceptos utilizados en la dinámica y si 

cada uno/a los ha situado 

correctamente en la columna 

correspondiente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 9: ¿VERDADERO O FALSO? 
 
 
Material: Cartulina grande, ... 
Tiempo: 2 horas aproximadamente. 
Agrupamientos: Grupo pequeño, grupo grande. 
Nivel educativo: Educación Secundaria. 
 
 

Descripción actividad: 
 

A continuación, se relacionan 20 afirmaciones o preguntas relacionadas con los 

principales prejuicios hacia las personas LGTBIQ+ elaboradas por la Asociación SIDA 

STUDI. 

El/la profesor/a escribirá las afirmaciones que aparecen a continuación en la pizarra, 
cartulina grande, etc.  A continuación, se realizará una votación a mano alzada sobre si 
creen que es verdadero o falso, se pedirá a un representante de los que piensan que es 
verdadero que explique su opinión y también a un representante de los que piensan que 
es falso, se entablará un pequeño debate guiado por el/la profesor/a con la explicación 
que se muestra a continuación: 
 
 

1. A los gais les gustan todos los hombres y a las lesbianas todas las mujeres.  

El objetivo es vencer el estereotipo de que las personas homosexuales son promiscuas 

por su preferencia sexual, que solo se mueven por el sexo, etc. La atracción sexual viene 

dada por ciertas características físicas, psicológicas y afectivas, por lo que una persona 

Foto de Alexander Grey en Unsplash 

https://unsplash.com/@sharonmccutcheon?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/expresi%C3%B3n-de-g%C3%A9nero?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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homosexual no se sentirá atraída por todas las personas de su mismo sexo, sino solo por 

algunas de ellas que reúnan determinadas características que le atraigan.  

 

2. Los gais quieren ser mujeres y las lesbianas quieren ser hombres.  

El objetivo es diferenciar la preferencia sexual de la identidad de género. La preferencia 

sexual (a veces también llamada opción u orientación sexual) se refiere a hacia dónde 

se dirige la atracción sexual y el deseo, mientras que la identidad de género se refiere al 

género sentido por las personas, y en el que estas quieren ser reconocidas (en la mayoría 

de casos hombre o mujer, aunque no siempre). Preferencia sexual e identidad de género 

son dos variables independientes que se pueden combinar de todas las formas posibles. 

Además, se intenta romper el estereotipo de que las lesbianas adoptan unas actitudes 

y comportamientos masculinos (en su forma de actuar, en su apariencia física…) o que 

los gais tienen comportamientos o actitudes femeninas.  

 

3. La homosexualidad es una desviación.  

El objetivo es poder poner sobre la mesa que debajo de esta afirmación está la idea de 

que hay una única sexualidad que está bien y el resto que están mal, como si todas las 

personas fuésemos iguales y nos tuviera que gustar exactamente lo mismo. Cada 

persona tiene sus propios gustos en un montón de campos, y el sexual es otro más de 

los que conforman nuestra personalidad. La idea es poder presentar la sexualidad de 

cada persona como única, y como algo que debe ser respetado desde una perspectiva 

de derechos.  

 

4. Cuando una persona es homosexual se nota.  

El objetivo es romper ciertos estereotipos existentes en la sociedad que hacen que una 

determinada forma de vestir o apariencia se asocien al hecho de ser gay o lesbiana. En 

concreto, que una mujer adopte un estilo masculino puede hacer pensar que sea 

lesbiana; o, al contrario, si un hombre adopta un estilo femenino es que es gay. En 

realidad, la preferencia sexual únicamente quiere decir hacia quién se siente atracción, 

y no está relacionada ni con el género ni con un estilo o forma de vida determinada. Por 

otro lado, hay muchas formas de vivir el hecho de ser homosexual, tanto a través de la 

apariencia como de las actitudes, el estilo de vida… Lo importante no es si se “nota más 

o menos” el hecho de ser homosexual, sino que para cada persona ésta es su vivencia y 

su forma de manifestarse. Dando a conocer y acercando la diversidad de 

homosexualidades existentes favoreceremos actitudes de respeto hacia estas.  

 

5. Si alguien me llama gay o lesbiana, considero que me ha faltado al respeto.  
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Es importante poder diferenciar entre la identidad y el insulto. Si asumimos un marco 

de derechos y libertades sexuales, asumimos que todas las posibilidades tienen el 

mismo valor, que no hay unas mejores y otras peores. A la vez, es importante ver que 

muchas veces se usa gay o lesbiana (o maricón, tortillera, etc.) con la intención de 

insultar y hacer sentir mal a la gente (independientemente de cuál sea su preferencia 

sexual). Es lógico que nos podamos sentir mal cuando es esa la intención con la que se 

habla, aunque conviene recordar el dicho “no ofende el que quiere sino el que puede”. 

Podría reflexionarse sobre ello.  

 

6. Hay más hombres gais que mujeres lesbianas.  

El objetivo de esta pregunta es poder poner sobre la mesa algunos estereotipos 

relacionados con la homosexualidad. Que los hombres gais tengan mucha más 

visibilidad que las mujeres lesbianas (en los medios, en los “barrios gais”, etc.) no quiere 

decir que haya más. Otro factor que afecta a esta percepción es el estereotipo que 

asume que los hombres son más sexuales (pueden expresar deseo, mostrarlo, son 

dueños de su sexualidad) y las mujeres son más afectivas (no tienen deseo ni iniciativa, 

su sexualidad está más enfocada a complacer que a su propio placer, etc.)  

 

7. Si tienes fantasías sexuales hacia personas de tu mismo sexo es que eres 

homosexual. 

La preferencia sexual tiene que ver con atracción física, romántica o afectiva. No todas 

las fantasías que tenemos queremos que se materialicen en la realidad. De la misma 

forma que tener fantasías hacia personas de tu mismo sexo no te hace homosexual, 

tenerlas hacia personas del otro sexo tampoco te hace heterosexual.  

 

8. Hay mucha gente que es bisexual u homosexual porque está de moda.  

Es cierto que es una realidad que cada vez es más visible, lo cual no quiere decir que 

esté de moda. Lo que más de moda sigue estando es la heterosexualidad. ¿Pensamos 

que hay más heterosexuales que homosexuales porque la heterosexualidad está de 

moda y Disney le hace mucha publicidad? En cualquier caso, que haya situaciones que 

permitan que cada vez más la gente pueda elegir cómo quiere vivir su sexualidad es una 

buena noticia.  

 

9. Los gais son unos viciosos.  

El objetivo es volcar estereotipos y poderlos comentar. ¿Qué quiere decir ser vicioso? 

¿Consideramos diferente querer tener mucho sexo con la misma persona o con 

diferentes personas? ¿Hay prácticas sexuales que nos parecen más viciosas que otras? 

Es decir, ¿hay prácticas que nos parecen mejores y otras que nos parecen peores? ¿O 
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tiene más importancia cómo se hace (con consentimiento, con respeto, pactando la 

protección…)? ¿Todos los gais son iguales? ¿Todos los heterosexuales son iguales?  

 

10. Si a un hombre le gusta el sexo anal es que es gay.  

El ano es una zona de mucha sensibilidad sexual, igual en hombres que en mujeres, por 

una cuestión fisiológica: tiene muchas terminaciones nerviosas. Eso no quiere decir que 

a todo el mundo le guste explorarla. Hay gente a la que sí y otra a la que no. Y está muy 

bien tanto una cosa como la otra. Una práctica sexual es todo aquello que hacemos con 

nuestro cuerpo para obtener y/o dar placer, y cada una y cada uno tiene que poder 

decidir cuáles le gustan y cuáles no. Nadie tiene que hacer nada que no quiera. Las 

prácticas sexuales no indican quién nos gusta, sino qué nos gusta. Hay muchos chicos 

gais a los que no les gusta el sexo anal, y muchos chicos heteros a los que sí les gusta. 

 

11. Las lesbianas tienen manía a los hombres.  

En esta pregunta es interesante hablar de lo que les genera a los hombres en general no 

estar colocados en el centro del deseo. Las lesbianas que aparecen en las películas porno 

están representadas como objetos para el placer masculino (siempre disponibles para 

el placer del otro, del que mira, del que aparece en algún momento…). En realidad eso 

no es así, las lesbianas no están “esperando a que llegue un hombre de verdad”. Eso no 

quiere decir que les tengan manía, sólo que no los desean. Es interesante pensar qué 

patrones de inseguridad hacen que no sentirse deseado le lleve a uno a pensar que le 

tienen manía.  

 

12. Las personas bisexuales no saben qué les gusta.  

Las personas bisexuales son personas que se pueden sentir atraídas por hombres y por 

mujeres de forma sexual y afectiva. Eso no quiere decir que lo sientan por todos los 

hombres ni por todas las mujeres. Nuestras sexualidades, nuestros deseos, cambian a lo 

largo de la vida. Las de todo el mundo. Puede que la preferencia de una persona bisexual 

cambie con el tiempo, como puede ser que cambie la de una persona heterosexual. Y 

eso no quiere decir que esta persona no sepa lo que le gusta.  

 

13. Los chicos que tienen muchas amigas son gais.  

Este es un estereotipo más. Una cosa es lo que te gusta hacer, cuáles son tus aficiones, 

y otra diferente es quién te atrae sexoafectivamente. Hay chicos que tienen muchas 

amigas y son gais y hay chicos que tienen muchas amigas y son heteros. Hay chicos que 

solo tienen amigos y ninguna amiga y son gais. Y hay chicos que tienen muchas amigas 

y no se quieren etiquetar. Existen todas las posibilidades imaginables porque, como ya 
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sabemos, en el mundo de la sexualidad y las relaciones interpersonales, cada persona 

es única y especial.  

 

14. Si un amigo o amiga mía es homosexual, a mí me da igual. No me afecta.  

El objetivo de esta afirmación es explorar qué sucede con nuestros prejuicios cuando las 

historias nos resultan cercanas. Hay quién empatiza más y quién menos. A veces el 

cariño hace que la gente acepte situaciones, aunque le puedan resultar extrañas. A 

veces, al contrario, la cercanía hace que algunas personas se sientan interpeladas o 

cuestionadas por la preferencia sexual de las personas cercanas. Por ejemplo: “Si mi 

mejor amigo es gay y vamos juntos, la gente va a pensar que yo también lo soy…” Hay 

situaciones en las que hay que elegir qué nos importa más, si lo que piense la gente o 

nuestro amigo o amiga. Desafortunadamente, a mucha gente le acaba importando más 

lo que piense la gente.  

 

15. Considero que lo “natural/normal” es tener relaciones sexuales con personas 

de sexo diferente al propio.  

En la sexualidad, no hay normalidades y anormalidades, sino una amplísima diversidad 

de posibilidades que siempre son legítimas mientras todas las personas que participan 

estén de acuerdo (es decir, mientras haya consentimiento). La idea de lo que es 

“natural” y no “natural” es muy antigua, de la época de nuestros bisabuelos ¡y más atrás! 

Y tiene que ver con la idea de que el sexo es solo para la reproducción: no para el placer, 

no para la comunicación, no para el bienestar, no para la intimidad… “¡No! ¡Para la 

reproducción y punto!” Desde ese punto de vista, hay muy poca gente que tenga sexo 

solo para procrear (sin placer, ni comunicación, ni bienestar…), así que hay muy poca 

gente que siga esa “naturalidad/normalidad”. Más allá, habría que cuestionarse si esa 

“normalidad” es deseable.  

 

16. En una relación homosexual siempre hay una persona que hace de hombre y 

otra que hace de mujer.  

¿Qué quiere decir hacer de hombre? ¿Y de mujer? En relación al sexo, esta afirmación 

está basada en una idea muy centrada en la penetración de un pene en una vagina, y 

presupone que esta es la práctica central en el sexo de todo el mundo, y que todo el 

mundo la imita manteniendo siempre los mismos roles. En realidad, la penetración 

(vaginal o anal) puede ser una práctica más, pero desde luego no es la única, ni la más 

importante, ni la que da más placer (incluso entre héteros). Hay una gran diversidad de 

prácticas posibles, que para nada tienen por qué ajustarse a los roles clásicos de hombre 

y mujer.  

 



  

34 
 

17. A los hombres transexuales6 les gustan las mujeres.  

Hay hombres transexuales a los que sí y otros a los que no. Las personas trans*7 se 

identifican con un género distinto del que se les asignó al nacer. A cómo cada uno y cada 

una se identifica (a menudo hombres y mujeres, aunque no siempre) se le llama 

identidad de género. Otra cosa distinta es quién te atrae, sexual, afectiva y/o 

románticamente. A todas estas atracciones (juntas o por separado) se les llama 

preferencia sexual. Así, hay personas gais, lesbianas, heterosexuales, bisexuales, 

plurisexuales8, asexuales9, etc. Todas las combinaciones entre identidades y 

preferencias son posibles (excepto, por definición, hombres lesbianos. Mujeres gais es 

un término utilizado, sobre todo en el mundo anglosajón, para referirse a las lesbianas). 

 

18. A las mujeres transexuales les gustan los hombres.  

Sirve la misma explicación que en el apartado anterior.  

 

19. Cuando una persona es transexual no sabe quién es.  

Una persona transexual es una persona que se siente identificada con un género distinto 

al que se le asignó al nacer. Ese sentimiento persistente de identificarse con otro género 

hace que la persona se asuma como transexual y decida contarlo a quién le resulte de 

confianza, pedir que la gente le cambie el nombre (o no) y hacer cambios corporales (o 

no). A todos estos cambios se les llama tránsito y, como en la sexualidad, en los procesos 

de tránsito cada persona es un mundo y tiene unas necesidades y unos deseos propios 

y únicos. No hay una sola forma de hacerlo. Igualmente, son procesos que confrontan 

fuertemente las normas sociales, y que requieren de un alto grado de valentía. Por eso, 

las personas que deciden hacer un proceso de tránsito se lo han pensado mucho y 

precisamente si lo deciden es porque, al contrario de estar confundidas, saben 

perfectamente quién son.  

 

20. Es fácil saber si una persona es transexual porque se nota.  

 
6 Persona que nace con genitales que se atribuyen a las mujeres y que se identifica con 
el género masculino. 
7 Se usa el término trans* como categoría paraguas para abarcar muchas identidades 
que implican tránsitos o transgresiones de género: transexual, travesti, drag-
king/queen, genderqueer, agénero, etc. A las personas que no son trans* se les llama 
personas cis o cisgénero. 
8 Personas que entienden que hay más de dos géneros posibles y se sienten atraídas 
por varias expresiones de género distintas, también se llama pansexual o puede estar 
incluido en la bisexualidad no binaria. 
9 Personas que no sienten atracción sexual. 
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Hay personas trans* que son a menudo identificadas como tales, por cuestiones de 

altura, tonos de voz, etc., especialmente al principio de los procesos de tránsito. 

También hay muchas personas trans* que no son identificadas como tales (es decir, no 

se nota). Y también hay personas CIS que no encajan especialmente con el estereotipo 

físico de hombre y mujer, y que son leídas como personas trans* sin serlo realmente. 

 

 

 

 

  

Foto de Jakayla Toney en Unsplash 

https://unsplash.com/@jakaylatoney?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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ACTIVIDAD 10: DIVERSIDAD FAMILIAR 
 

 
Material: fotos de personas de distintas edades, papel continuo y pegamento. 
Tiempo: 2 horas aproximadamente. 
Agrupamientos: Grupo pequeño, grupo grande. 
Nivel educativo: Educación Secundaria. 
 
 

Descripción actividad: 
 

Esta actividad está basada en la Guía “Ni ogros ni princesas” es una guía para la 

educación afectivo sexual en la ESO editada por la Consejería de Salud y Servicios 

Sanitarios de Asturias. 

El principal objetivo es que los/las/les alumnos/as/es reconozcan que hay distintos tipos 

de familias y que todas ellas son igualmente familias.  

La actividad permitirá indagar en todas las estructuras familiares posibles: tradicional, 

monoparental, homoparental, adoptiva, de padres separados o divorciados, 

reconstituida, multiétnica, numerosa, menores que viven en centros de acogida, adultos 

sin hijos, etc. 

Para realizar la actividad se les pedirá a los/las/les estudiantes que lleven imágenes de 

personas de diferentes edades (niños y niñas, jóvenes, adultos y ancianos). 

El/la profesor/a sitúa una tira de papel continuo en la pared que previamente se habrá 

dividido en cuadrados. Los/las/les alumnos/as/es van saliendo y colocando una figura 

hasta completar una familia. Se le pone su denominación y se comienza a confeccionar 

la siguiente, pidiéndole que sea diferente a las anteriores. 

Al finalizar el mural se hace un debate con el alumnado sobre las diferentes estructuras 

familiares, ¿ya las conocían? ¿Hay alguna que consideren que no es una familia? ¿Por 

qué? 
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EVALUACIÓN 
 

Para realizar la evaluación analizaremos sus respuestas, posturas, libertad de expresión, 

presión del grupo, coherencia... tanto a partir de los contenidos teóricos y definiciones 

básicas como a lo largo del desarrollo de las actividades. 

Realizaremos también la evaluación de la propia unidad didáctica por parte del 

alumnado, utilizando las preguntas abajo recogidas.  

Esta evaluación también permitirá detectar posibles casos de LGTBIfobia en el aula, así 

como prevenir, detectar y solucionar posibles casos de bullying homofóbico o 

transfóbico. 

También analizaremos la evaluación de las actividades realizadas, si han funcionado tal 

y como esperábamos, y si el tiempo dedicado ha sido el adecuado. Es importante 

recoger el grado de satisfacción del alumnado. 

Toda esta información nos será de utilidad para, en caso de ser necesario, modificar el 

planteamiento o secuenciación en posteriores usos de la unidad. 

 

Criterios de evaluación: 

• Es consciente de la importancia del tema. 

• Se siente cómoda/o hablando de la diversidad afectivo-sexual. 

• Es consciente de la discriminación, pasada y presente, del colectivo LGTBIQ+. 

• Ha participado en las actividades con respeto. 

• Técnicas de evaluación: observación, recogida de materiales, encuesta. 

 

Instrumentos de evaluación: 

• Seguimiento diario del grado de participación e implicación. 

• Trabajos realizados. 

• Resultados de las actividades. 

 

Evaluación del alumnado: 

• Qué les ha gustado más y qué menos, así como la razón. 

• Cómo se han sentido. 

• Qué han aprendido. 

• Qué les ha sorprendido. 

• Qué no ha funcionado. 
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Realizaremos dos tipos de evaluación: individual y del grupo. 

GUION EJEMPLO 

1. ¿Qué te ha parecido interesante en la unidad didáctica? 

2. ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Y lo que menos? 

3. ¿Qué has aprendido en esta unidad? 

4. ¿Crees que son importantes los temas estudiados? 

5. ¿Crees que habría que añadir algo más o quitar alguna parte? 

 

Las respuestas pueden ser anónimas o nominales. Una vez recogidas las respuestas 

podemos repetir las mismas preguntas para ser trabajadas en grupos, para que puedan 

compartir sus impresiones. 

 

Por último, de forma optativa se propone la realización de un trabajo final por parte del 

alumnado, desarrollando uno de los temas trabajados o propuesto por parte del/a 

alumno/a (modelo por descubrimiento). 
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