
¿Cómo entender la diversidad 

sexual en todas sus 

expresiones? 



Diversidad Afectivo Sexual 

Depende del 

contexto 

Las formas de vivir y 

expresar la sexualidad 

humana son infinitamente 

diversas 

Toda persona siente amor, 

romanticismo, placer y 

afecto 

La diversidad sexual nos involucra a todos y todas, porque: 



Sexualidad 

En el desarrollo de la sexualidad interactúan factores 
“biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, 
culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y 
espirituales” (OMS, 2006)  

Por lo que las relaciones de amor o placer entre los(as) 
seres humanos(as) son tan variadas como tantas 

personas existen 



Dimensiones de la sexualidad 

Las dimensiones de la sexualidad dan cuenta de las 
diversas formas de sentirla y vivirla.  

Permite (auto) identificar y (auto) conocer a nuestra 
dignidad humana.  

Sexo 
Identidad 
de Género 

Rol de 
Género 

Orientación 
Sexual 

Conducta 
Sexual 

Define el ser hombre o 

mujer a partir de 

condiciones anatómicas, 
fisiológicas y psicológicas. 

Pertenencia a un 

sexo u otro, es decir, 

sentirse hombre o 

mujer. 

es el papel, acción o 

actitud asumido por una 

persona que obedece a lo 

construido socialmente 

como hombre o mujer. 

Es el deseo natural, 

tanto sexual, amoroso 

y erótico hacia otras 

personas. 

Se refiere a las 

prácticas e historias 

sexuales de una 

persona. 



Heterosexualidad 
Es aquella cuyo amor, 

deseo o erotismo está 

focalizado hacia personas 

de sexo distinto al propio Bisexualidad 
Es aquella cuyo amor, 

deseo o erotismo está 

focalizado hacia personas 

de igual y distinto sexo, 

pudiendo ser hombres o 

mujeres. 

Homosexualidad 
Es aquella cuyo amor, 

deseo o erotismo está 

focalizado hacia personas 

de igual sexo. 



Transexualidad 

Es una de las realidades menos 
abordadas. 

Suele ser erróneamente confundida con la 
homosexualidad, el travestismo o el 
transformismo.  

Se piensa que una persona transexual es 
“un hombre gay vestido de mujer” o “una 
mujer lesbiana vestida como hombre”.  

La transexualidad no tiene directa relación con la orientación sexual, 

esto indica con ser gay, lesbiana, bisexual o heterosexual. Por tanto, el 

hecho de sentirse hombre o mujer no se vincula con el gusto por 

personas de igual o distinto sexo. 



Transexualidad femenina 

Identifica a quienes naciendo 

con un físico y/o genitales del 

sexo hombre, desde la niñez 

sienten que su género es 

femenino.  

Transexualidad masculina 

Son quienes naciendo con un 
físico y/o genitales del sexo 

mujer, desde la niñez sienten 
que su género es masculino.  

El proceso y la 

transición médica, 

psicológica y social 

vivido por estas 

personas para 

adecuar el cuerpo a 

su identidad de 

género  

Transexualidad 

HaM 

MaH 

La transexualidad no es una orientación sexual más, por tanto: 

Si un hombre transexual siente atracción amorosa y 
erótica por los hombres, se estará en presencia de un 
transexual masculino gay.  

Si siente atracción por las mujeres se identificará como 
un transexual masculino heterosexual. 

Si una mujer transexual siente atracción amorosa y 
erótica hacia las mujeres, se estará en presencia de 
una transexual femenina lesbiana.  

Si siente atracción por los hombres es una mujer 
transexual heterosexual.  

Si una mujer o un hombre transexual siente atracción 
por ambos sexos, se estará en presencia de una HaM 
o un MaH bisexual.  

Por cada 30.400 

hombres uno es 
transexual masculino. 

Por cada 11.900 

mujeres existe una 
transexual femenina. 



Travestismo 
El travestismo es el uso de vestimentas 

distintas a las del sexo con que se 
identifican las personas y es 

considerado un especie de fetichismo.  

Es decir, se usa vestimentas distintas al 
sexo sólo por placer o curiosidad y no 
por sentir que se nació en un cuerpo 

equivocado. 

Transformismo 

Expresión artística donde una 
persona asume para un 

espectáculo un rol o identidad de 
género distinta a la que le 

corresponde. En Chile es común 
ver a animadores o comediantes 

de televisión ejerciendo el 
transformismo. 



LGBT, un concepto en construcción 

El lenguaje crea realidades, por tanto, la forma en que nos referimos a 

las personas LGBT refleja el paradigma desde el cual entendemos la 

diversidad. Esta forma ha ido evolucionando a través del tiempo: 

Minorías sexuales: presume que la población LGBT es menor cuantitativamente que el 
resto de la población, por tanto influye en que se tengan menos derechos y crea una 
diferencia entre quienes son LGBT y los que no. 

Personas con diversidad sexual: refuerza la idea segregadora de entender la diversidad 
social, como algo que atañe a algunas personas y no a todos los miembros de una 
comunidad. 

Personas LGBT: agrupa y visibiliza a Lesbianas, Gay, Bisexuales y Transexuales 

(LGBT) reconociendo acepciones cuantitativas y sociopolíticas. Sin embargo, no 

contribuye a la real comprensión de las dimensiones de la sexualidad, dado que mezcla 

orientaciones sexuales con identidad de género. 

Personas LGBHTTTIQ o LGBHTIQ: engloba más dimensiones de la sexualidad, pero 

no supera la limitación de la anterior, además de ser un concepto recientemente 

utilizado en la literatura. 



Las personas LGBT han estado presente 
a lo largo de la historia de la humanidad 

Su valoración ha estado estrechamente ligada a la cultura, por 

ejemplo: 

Sumeria 

 (3000 a. C.) 

 se registra la 
existencia de 

unos 
sacerdotes-

cantores 
llamados assinu 
que significaba 

literalmente 
‘hombre útero’. 

Babilonia 
(2100-560 a. C.)  

se documenta la 
existencia de la 
homosexualidad 

como algo 
corriente que no 
se condenaba. 

Grecia 

lo habitual era 
que un hombre 

“erastés” se 
uniera a un 
chico joven 
“erómeno”.  

Roma 

previo a la era 
de la cristiana, 
que condenó la 
homosexualidad 

como un 
pecado, era 

aceptada a nivel 
social e incluso 
practicada por 
los césares. 

Edad Media 

la sociedad 
europea se 

volvió 
teocéntrica y la 
intolerancia a la 
homosexualidad 
fue creciendo. 

Las autoridades 
religiosas, 

empiezan a 
perseguir a los 
homosexuales 

sistemáticament
e a partir del 

siglo XII. 

La Revolución francesa abolió (1791), basándose en los principios filosóficos de la Ilustración y su 

espíritu de libertad, todos aquellos delitos que se definieron como imaginarios, como la brujería, la herejía 

y la sodomía. 



A pesar de reiterados estudios, aún no se 

han aclarado las causas de las diferentes 

formas de expresar la sexualidad 

Se consideraba como una desviación sexual producida por una constitución 
defectuosa del sistema nervioso  (Von Krafft-Ebing). 

La homosexualidad era el resultado de un estancamiento en las fases del 
desarrollo del ser humano (Freud). 

Siglo XX: hipótesis derivaron en que psicólogos y psiquiatras sometieran a la 
diversidad sexual a terapias para curar o revertirlas. 

En forma paralela, otros han señalado que es producto de estructuras o 
composiciones cerebrales, genéticas u hormonales. 

Actualmente hay un amplio consenso médico y científico respecto a que la 

homosexualidad y la bisexualidad, independiente de sus causas, no son una 

enfermedad. El único consenso es que en el desarrollo de toda orientación 

sexual o identidad de género inciden múltiples factores. 


