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Conceptos 



 



• Sexo 
Características biológicas  

diferenciación sexuada 

• Género 
Construcción simbólica 

Atribución de roles (rol de género) - comportamiento diferenciado 

• Identidad de género 
Rol/comportamiento con el que la persona se identifica 

Expresión de género - hacer visible el comportamiento 

• Orientación sexual 
Atracción (física, sexual, afectiva y emocional) 



Colectivo LGTB+ 

Comunidad 

Diferentes posiciones en las que vivir la identidad de 
género y la orientación sexual 

Personas que se identifiquen con una inicial o no 

Suma progresiva de nuevas iniciales hasta llegar a lo 
ilegible - LGBTQQIA (lesbianas, gays, bisexuales, 
trangéneros, queer, questioning, intersexuales, 
asexuales) 



Teoría QUEER 
• Lesbianas, interraciales, multiculturales y de clase social baja que 

toman distancia del término gay predominante 

• Incluyen diversidad de orientaciones e identidades de género 

• Rompe con las clasificaciones social e históricamente construidas 
que suponen la base de la opresión 

• Lucha transversal contra el sistema económico, político y social 
(anticapitalistas, antisexistas, antipatriarcales,…) 

• Normalización de identidades y orientaciones que se excluyeran de 
la normatividad heterosexual y gay 

 



Orientaciones sexuales 
Heterosexual 
• Orientación sexual que se basa en la atracción hacia personas 

del sexo opuesto 

• Cuando un sistema social se basa en la heterosexualidad se 
denomina heteronormatividad 

• El principio de heterosexualidad se ha instalado en el imaginario 
colectivo como una construcción social y cultural predominante 
y natural que se transmite y perpetúa en un sistema patriarcal 

• Por ello, se quiere romper con este ideal normativizado de 
forma de vida que no representa a una gran parte de la 
sociedad y luchar por la visibilidad y el respeto de otras 
orientaciones igual de válidas y sanas 

• Heteroaliado,  personas que apoyan y luchan por los derechos 
civiles del colectivo LGTB+ 

 



Homosexual 

• Orientación sexual que se basa en la atracción hacia personas del 
mismo sexo 

• La aparición de este término data del año 1869 y su uso se 
popularizó en 1886 

• En sus inicios fue catalogada como enfermedad o trastorno mental 

• En 1973 fue eliminada del Manual diagnóstico y estadístico de los 
trastornos mentales y posteriormente se despatologizó  como 
enfermedad mental el 17 de mayo de 1990 por la Organización 
Mundial de la Salud 

• Estudios transculturales permiten  afirmar que la homosexualidad 
es una forma fundamental de la expresión de la sexualidad humana 
en diferentes sociedades y culturas (Frederick Whitam) 

 

 



Bisexual 

• Orientación sexual que se basa en la atracción hacia ambos 
sexos 

• Prácticas ya realizadas en Grecia (entre hombres de clases 
altas) 

• En el siglo XIX se desarrolló este término de forma más amplia 
y como enfermedad mental 

• Para Freud en su teoría del desarrollo psicosexual es una 
etapa de inmadurez o confusión (quien no pasa esta etapa no 
ha concluido su desarrollo, son personas incompletas) 

• Importancia del trabajo de Alfred Kinsey que elaboró una 
tabla clasificando las orientaciones sexuales en base a la 
experiencia previa. Fue un trabajo incompleto, pero 
importante para el estudio de las distintas orientaciones 
sexuales 



Pansexual u omnisexual 
• Orientación sexual que se basa en la atracción hacia otras 

personas independientemente de su sexo o identidad de 
género 

• El sexo o el género son conceptos vacíos de significado, ya que 
la atracción recae en la persona 

Asexual 
• Orientación sexual que se basa en la falta de atracción o bajo 

interés en la actividad sexual humana, aunque pueden sentir 
atracción física, romántica, afectiva,... 

• No es un concepto relacionado con el celibato 

 



Polisexual 

Orientación sexual que se basa en la atracción hacia diferentes 
sexos (sienten una atracción preferente por grupos sexuales 
plurales, pero determinados) 

Ginesexual 
Atracción hacia personas que se identifican con identidades 

femeninas. 

Androsexual 
Atracción hacia personas que se identifican con identidades 

masculinas. 

 

 



Identidades de género 
• Transgénero 
Cuando la identidad de género y el género biológico o asignado 

no es igual 

Expresión sexual que presenta discordancia entre la identidad de 
género, el género biológico y lo que la sociedad ha estipulado 
convencionalmente para identificar a los géneros 
tradicionales o género binarios 

• Cisgénero 
Personas cuya identidad de género y género  

biológico son concordantes al comportamiento que  

a éste le fue socialmente asignado 

 



Identidades sexuales 
Intersexual 
Personas que presentan en su cuerpo caracteres físicos o sexuales de ambos 

sexos en un grado variable 

Antes se empleaba el término hermafrodita (especies animales y vegetales), 
pero a partir del 2006 se ha cambiado para elminar las connotaciones 
negativas y excluyéndolas de la condición de enfermedad para 
denominarla como trastorno del desarrollo sexual 

Transexual  
Identidad transgénero por la que una persona se identifica con el género 

opesto a su sexo asignado biológicamente y desea vivir y ser aceptado 
como una persona del género opuesto 

Cisexual 
Concordancia de la identidad de género con el sexo biológico, de aquel sexo 

con el que una persona se identifica y de su cuerpo sexuado  



Travestismo 
Práctica que consiste en usar la vestimenta y actitudes 

del género opuesto al asignado 

Puede darse con fines artísticos o de entretenimiento 
(transformismo), como fetiche o para tratar de 
identificarse con el sexo opuesto en personas 
transexuales 

A diferencia de los transexuales, los travestis juegan 
una doble identidad, sintiéndose representados 
por su cuerpo 

Transformismo 
Adoptan por motivos artísticos el aspecto y actitudes 

culturales convensionalmente aceptados para el 
otro sexo, y con ello crean un personaje artístico en 
el que se “transforman” 



Los principios de Yogykarta sobre la aplicación 
del Derecho Internacional de Derechos 
Humanos a las cuestiones de Orientación 
sexual e Identidad de Género 

 

Documento en el que se encuentran los principios 
legales para el cumplimiento del derecho 
internacionl de los derechos humanos en materia de 
orientación sexual e identidad de género 



Estereotipos 



Homosexuales 

Abusado sexualmente en la infancia 

 

Sin buena pareja del sexo contrario 

 

Oficios estereotipados 

 

Dentro de la pareja uno/a hace el rol de hombre y el/la otro/a 
hace el rol de la mujer 



Gay 

Afeminado 

Promiscuo 

Pedófilo 

VIH 

Superficial 

Metrosexual 

 

 



Lesbiana 
Masculina 

Odia a los hombres 

Tiene problemas con su padre 

Sus relaciones sexuales no son 
completas porque no hay 
un hombre 

Feminista (con las ideas del 
hembrismo) 

 

 

 



Bisexual 
Les gustan los hombres y las mujeres por igual 

Hipersexuales 

Promiscuo/a 

Indeciso/a sexualmente 

Necesita estar con un hombre y una mujer al mismo 
tiempo 

Si no liga con mujeres, liga con hombres 



Transexual 

Desviado/a sexual 

Promiscuo/a 

Persona que ejerce la prostitución 

No existen mujeres transexuales 

Se cambia de sexo por ser homosexual 

Es lo mismo que el travestismo 



Travesti 

Es lo mismo que un transexual 

 

No admite que es transexual 

 

No existen mujeres travestidas 

 

Estereotipos gays 



Cualquier duda o consulta podéis contactar con nosotras y nosotros en 

el correo:  paclgtbplusva@gmail.com 


