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 Identidades 
sexuales 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Como señala el Programa de Educación Sexual 
(PES-ANEP):  

La constitución de las identidades 
sexuales es un proceso dinámico que se 
extiende a lo largo de toda la vida y que define 
buena parte de la subjetividad de las personas y 
hace posible reconocerse, aceptarse, asumirse y 
actuar como seres sexuales. 
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La iden%dad sexual está compuesta por cuatro dimensiones: 
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Es a partir de estas cuatro dimensiones de 
la identidad sexual que la persona se 

relaciona consigo misma y con el entorno 
que la rodea. 

Es en el medio familiar, social y cultural 
donde la persona aprenderá a aceptar y 

manifestar su identidad, o se verá 
constreñida a ocultarla o negarla, por miedo 

a ser discriminada. 
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 Lo  más  relevante  de  comprender  aquí,  para 
avanzar  hacia  sexualidades  más  fluidas,  es  que, 
todos  estos  aspectos  (sexo,  iden%dad de género, 
orientación  sexual  y  expresiones  de  género)  se 
manifiestan  de  manera  independiente 
entre  sí,  ni  se  excluyen  ni  se  autodeterminan 
unos  a otros,  y  pueden  variar  a  lo  largo de  toda 
nuestra biogra?a sexual. 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Heteronormatividad 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  Refiere a “las instituciones, estructuras de 
pensamiento y orientación de prácticas, que hacen 
ver a la heterosexualidad como algo no sólo 
coherente -es decir organizado como sexualidad- 
sino también privilegiado o correcto”  (Warner, 1999:pp.2) 

Heteronorma%vidad 
¿qué significa? 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 Dichos pensamientos, prácticas y políticas -que 
establecen el ser heterosexual como lo normal, 
correcto y privilegiado- consideran a todas las otras 
formas de diversidad sexual como lo anormal, 
incorrecto y despreciable. 
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 Estereotipos, 
Mitos y 
Prejuicios 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Ante la visibilización de las 
diferentes identidades sexuales, 

tanto en el ámbito educativo como 
a nivel social y familiar, surgen 

una gran variedad de 
estereotipos, mitos y prejuicios. 
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Promueven una imagen negativa y 
vuelven a los individuos plausibles 

de sufrir formas de 
discriminación, acoso y 

violencia.   
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“Se cargan a todas”, “le gustan todas las mujeres” 

“Odian a los hombres. Fueron violadas o maltratadas y por eso no pueden 
emprender un vínculo con un hombre” 

“No conocen el verdadero placer”,  

“No han encontrado al hombre de su vida” 

“Parecen camioneros”, “quieren ser hombres” 

“Son amigas”, “no son una pareja” 

“No les interesa ser madres”  

“No son mujeres”,  

¿A qué Orientación Sexual asociamos 
estos prejuicios? 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Orientación Sexual Lésbica 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“Se cargan a todos”, “les gustan todos los hombres” 

“Son llamativos, escandalosos, poco discretos” 

“Son promiscuos”, “no les interesa una pareja estable” 

“Quieren ser mujeres o vestirse como ellas” 

“Se criaron entre mujeres” 

“No tuvieron un referente masculino que los ayudara a 
hacerse hombre” 

¿A qué Orientación Sexual asociamos 
estos prejuicios? 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Orientación Sexual Homosexual 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 “Son gays o lesbianas no 
 asumidos/as o heteros 
 confundidos/as” 

 “No pueden alcanzar la  
plenitud en una relación  
porque necesitan estar con 
una mujer y un varón al 
mismo tiempo en la cama” 

¿A qué Orientación Sexual asociamos 
estos prejuicios? 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 “No saben quienes son ni lo que quieren” 

  “Nacieron en un cuerpo equivocado” 

 “Son agresivos/as y mal educados/as”  

 “Les gusta vestirse de mujer y son todos 
homosexuales” 

 “Les gusta prostituirse porque es plata fácil” 

¿A qué Iden5dades asociamos estos 
prejuicios? 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La incongruencia no está en los 
cuerpos, identidades, orientaciones 

del deseo y el amor ni en las 
expresiones de género, sino en la 
CONSTRUCCIÓN SOCIAL desde la 

cual observamos. 
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 Estos estereotipos y prejuicios son un excelente 
punto de partida para trabajar en el aula los 
problemas de discriminación y desarticular 

   así sus formas de exclusión naturalizadas.  

   Los mismos son frutos de un aprendizaje social, 
y por tanto, pueden ser de construidos mediante 
la promoción de nuevas conceptualizaciones y 

pautas de convivencia. 

8/06/16 24 



 Claves de 
trabajo 

… y ahora ¿qué hago? 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¿Qué hacer? 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¿Qué hacer? 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¿Qué hacer? 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PROTOCOLO INICIAL y PRIMARIA 
Estrategias inclusivas en el marco educaOvo 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PROTOCOLO  SECUNDARIA y UTU 
Estrategias inclusivas en el marco educaOvo 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Algunas claves de trabajo: 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Cómo acompañar como docentes la 
“salida del armario” 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IdenOdades Trans y 
Adolescencia 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¿Qué es lo que necesitan en parOcular 
l@s estudiantes LGBT? 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Las ins5tuciones educa5vas 

 no son neutras.  

 “El sexo es siempre polí5co”  
(Gayle Rubin, 1989)  

“Toda Educación es Sexual”  
(Graciela Morgade, 2011) 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Las referencias / recursos para esta presentación fueron 
elaborados en base a: 

“Guía Didác5ca Educación y Diversidad Sexual” (2014). INMUJERES/
MIDES.  Se puede descargar en:   bit.ly/1C1ZLKy 

“Trivia Diversa”    h]p://ovejasnegras.org/es/trivia‐diversa/ 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