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Entre diciembre de 2018 y enero de 2019 UNESCO Etxea 
junto a Ventana a la Diversidad organizó el Primer En-
cuentro Euskadi-Latinoamérica Ventana a la Diversidad 
LGTB+. En el mismo participaron organizaciones vascas 
que trabajan por los derechos de las personas LGTBI+ 
como Gehitu (https://www.gehitu.org/), Aldarte (http://
www.aldarte.org/es/) o Mosuak Elkartea. Fue un opor-
tunidad para trabajar desde una metodología creativa, 
intercultural y feminista. Se aportaron alternativas de 
feminidades y masculinidades diversas dentro de los 
colectivos LGTBI+, y se denunciaron sus problemáticas 
con el fin de visibilizar la cotidianeidad de las personas 
excluidas de la norma-sistema de género.

Fruto de las reflexiones y colaboraciones de aquel en-
cuentro se inició la interlocución con Gehitu | Asocia-
ción de Gais, Lesbianas, Trans, Bisexuales e Intersexua-
les del País Vasco, referente de los colectivos LGTB+ en 
Euskadi, con especial incidencia en Gipuzkoa. Las aso-
ciaciones que llevan mucho tiempo trabajando con el 

colectivo en sus nombres no tienen la I de intersexua-
lidad incluida pero, hoy en día, para referirse al colecti-
vo en general sí que se suele incluir. Gracias a ello, su 
expresidenta e ilustradora, Teresa Castro, se sumó a la 
Red GizARTE, Red Vasca de Educación Artística para la 
Transformación Social (https://gizarteweb.wordpress.
com/), coordinada por UNESCO Etxea. 

En consecuencia, se consideró interesante trabajar en 
conjunto para desarrollar un programa de educación 
poniendo en valor diferentes disciplinas artísticas y sus 
metodologías para abordar contenidos vinculados a 
la diversidad sexual y de género, para el cual desarro-
llamos esta publicación que pone en valor y visibiliza 
las festividades y las luchas de los colectivos LGTBI+. 
El contenido de las fichas didácticas ha sido elabora-
do por Zaira García Dafonte y las ilustraciones son de 
Teresa Castro, quien nos trae a su conocido personaje 
LesbiANITA y nos presenta, en esta ocasión, a su círcu-
lo de amistades: la LGTB+pandi.

PRÓLOGO DE 
UNESCO ETXEA

https://www.gehitu.org/
http://www.aldarte.org/es/
http://www.aldarte.org/es/
https://gizarteweb.wordpress.com/
https://gizarteweb.wordpress.com/
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La diversidad afectivo-sexual, o simplemente diversi-
dad sexual si entendemos que el término sexualidad 
también contempla la parte afectiva, se refiere a to-
das las realidades corporales, orientaciones sexuales, 
identidades y expresiones de género. La diversidad se-
xual y de género (DSG) también se puede definir como 
LGTBI+, siglas de lesbianas, gays, trans*, bisexuales e 
intersexuales. El símbolo plus se utiliza como represen-
tación de la infinidad de sexualidades que se pueden 
encontrar en la humanidad, lo que es sinónimo de di-
versidad afectivo-sexual, y la cual por su carácter diná-
mico y mutable es imposible de taxonomizar por com-
pleto. 

Las expresiones diversidad sexual o LGTBI+ visibilizan 
todas las opciones más allá de la heterosexualidad y la 
cisexualidad. Es importante mencionar que estas últi-
mas realidades son las que actualmente en las socieda-
des occidentales se erigen como norma, y por ello los 
demás comportamientos e identidades afectivo-sexua-
les todavía no gozan de “norma-lidad” en nuestra socie-
dad (ARARTEKO, 2012). Por ello, este documento se ha 
trabajado desde una perspectiva feminista y de acción 
positiva, que también ha intentando visibilizar entre las 
siglas LGTBI+ las menos privilegiadas.

Así, múltiples investigaciones y teorías sostienen la ne-
cesidad de abordar este tema en el sistema educativo, 
concretamente en la Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO). La selección de esta etapa evolutiva se debe a 
su característica de construcción y afianzamiento de la 
identidad, en la cual las y los adolescentes definen los 
valores y las relaciones para-con las demás personas, 
esto es, acontece el desarrollo ético y cognitivo cuyo 
objetivo será madurar una autonomía moral y la capaci-
dad de llegar a ella (Fierro, 2000). A su vez, en esta etapa 
los roles sexuales y de género se intensifican (Eccles, y 
Bryan, 1994 en Martxueta, 2012), siendo una fase de vul-
nerabilidad y agitación en muchos sentidos. Por todo 
esto, se convierte en el momento idóneo para trabajar e 
interiorizar las herramientas suficientes y/o adecuadas 
y así, hacer frente a la vida.

Para terminar, exponer que la Asamblea General de 
Naciones Unidas al aprobar y proclamar la Declaración 
Universal de Derechos Humanos (1948) pidió a todos 
los Países Miembros que “distribuyeran el texto, expues-
to, leído y comentado en las escuelas y otros estable-
cimientos de enseñanza sin distinción fundada en la 
condición política de los países o territorios”, así pues, 
el presente documento se basa en estos principios y 
difunde propuestas que minimizan las desigualdades. 

INTRODUCCIÓN

http://centrodocumentacion.deceroasiempre.gov.co/sites/data/Categoria1/documentoscategoria1/32%20Declaracion%20Univ%20Derechos%20Humanos.pdf
http://centrodocumentacion.deceroasiempre.gov.co/sites/data/Categoria1/documentoscategoria1/32%20Declaracion%20Univ%20Derechos%20Humanos.pdf
http://centrodocumentacion.deceroasiempre.gov.co/sites/data/Categoria1/documentoscategoria1/32%20Declaracion%20Univ%20Derechos%20Humanos.pdf
http://centrodocumentacion.deceroasiempre.gov.co/sites/data/Categoria1/documentoscategoria1/32%20Declaracion%20Univ%20Derechos%20Humanos.pdf
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> Utilizar lenguaje cercano y comprensible, adecuado 
a la edad o perfil del grupo.

> Abandonar la presunción de heterosexualidad o ci-
sexualidad. Tener en cuenta que en el grupo puede 
haber personas LGTBI+.

> Crear un clima de confianza, calidez y cercanía que 
facilite la permeabilidad e interiorización de los obje-
tivos.

> Fomentar el diálogo más que el monólogo. Activar la 
escucha hacia el alumnado.

> Intentar no convencer o adoctrinar. Invitar a la re-
flexión con información veraz y contrastada.

> Ante actitudes de discriminación o desprecio es pre-
ferible mostrarse con tranquilidad, evidenciando que 
son opiniones discriminatorias y dañinas para otras 
personas.

> Poner en valor las opiniones del alumnado a favor de 
la diversidad. Potenciar su voz y participación frente 
a opiniones discriminatorias.

> Además de las fechas expuestas en este documento 
puede que en vuestra localidad haya referencias más 
cercanas para el alumnado. En ese caso, siempre se 
recomienda trabajar con fechas y/o actividades más 
próximas.

CONSEJOS PARA EMPLEAR 
ESTE MATERIAL DIDÁCTICO
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> Salida al Festival de Cine LGTBI+ Zinegoak para la 
visualización de algún corto, documental o película 
que desarrolle la temática de ese mes o alguna otra1.

> Crear, individual o grupalmente, un glosario con ter-
minología sobre diversidad sexo-genérica y difundirlo.

Os proponemos tres actividades transversales, es decir, que se pueden llevar a cabo cuando convenga y/o en meses 
diferentes.

Algunas dinámicas que encontrarás se pueden adaptar a otros días internacionales o temas, pudiendo trasladarse 
a otro mes.

> Crear un decálogo de funcionamiento en el aula 
o en el centro que recoja los compromisos que se 
adquieren para el cuidado de las personas LGTBI+, 
así como las respuestas que sucederán en caso de 
darse agresiones o faltas de respeto a la diversidad 
sexual y de género (DSG). 

ACTIVIDADES 
TRANSVERSALES

ACTIVIDADES 
POR MES

1 http://zinegoak.com/festival/

http://zinegoak.com/festival/
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ENERO
27 DE ENERO
DÍA INTERNACIONAL DE 
CONMEMORACIÓN EN MEMORIA A 
LAS VÍCTIMAS DEL HOLOCAUSTO
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El 27 de enero de 1945 tropas 
soviéticas liberaron el campo 
de concentración y exterminio 
de Auschwitz-Birkenau. 
Durante años, el nazismo había 
acabado con la vida de millones 
de personas judías y con 
perfiles que no consideraban 
válidos para la sociedad: 
población gitana, personas 
con discapacidades, gais y 
lesbianas, etcétera. Para que 
los soldados supieran el motivo 
de reclusión, a cada preso/a se 
le cosía, dependiendo el color, 
uno o dos triángulos en el traje2. 
Existían otros símbolos que 
también se cosían según las 
características que tuviera la 
persona presa. De esta manera, 
diferentes cualidades de una 
persona podían provocar más 
situaciones de discriminación, 
incluso entre las personas 
presas había rangos, siendo los 
homosexuales los peor vistos.

1h 30’

(Aprox.)

2 Ver “Sistema de marcación nazi”:  https://encyclopedia.ushmm.org/content/es/article/classification-system-in-nazi-concentration-camps
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Se puede 
empezar con 
el juego y 
luego trabajar 
la explicación 
o al revés. Lo 
importante es 
aclarar bien el 
paralelismo.

-  Conocer los símbolos de la 
lucha LGTBI+.

-  Conocer parte de la historia 
de la comunidad.

-  Acercarles la idea de 
múltiples opresiones.

https://encyclopedia.ushmm.org/content/es/article/classification-system-in-nazi-concentration-camps
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3 Las preguntas guardan cierta relación lógica con los colores del nazismo. Siendo el amarillo una cuestión de identidad cultural, el rojo de pensamiento político, el verde de acciones que se 
juzgan, el rosa se vincula a los gustos o deseos y el negro a la capacidad de trabajo.

EL JUEGO DE LOS PASOS
A cada persona se le darán tantas gomets/pegatinas del color que 
corresponda como “sí-es” responda a las siguientes cuestiones3:

-  Amarilla: ¿Eres del País Vasco?
-  Roja: ¿Te gusta tener tus propias ideas?
-  Verde: ¿Has desayunado hoy?
-  Rosa: ¿Te gusta la pizza? 
-  Negra: ¿Te esfuerzas por sacar adelante tus estudios?

Se pondrán las pegatinas en el brazo. Toda la clase se pondrá en una 
fila, como si de un punto de partida se tratase, y se les explicará que 
cada quién tiene 20 pasos para llegar al otro lado del aula. Tendrán 
que restar 4 pasos por cada gomets que tengan. Darán los pasos 
que les correspondan. Algunas personas se quedarán atrás y otras 
adelante.

Se les pregunta por qué han quedado en posiciones diferentes, 
algunos/as/es más cerca del objetivo que otros/as/es.

Se explica que al igual que en ese juego, en las sociedades, así 
como en los campos de concentración, existen características que 
dificultan a las personas avanzar hacia sus objetivos o sobrevivir.

Se comparte el sistema de marcación nazi de triángulos y colores, se 
reflexiona en torno al paralelismo ocurrido en el juego y la realidad.

Para terminar, se comenta cómo el colectivo LGTBI+ se apropió del 
triángulo rosa como símbolo de lucha.

Cuando finaliza la II 
Guerra Mundial, los 
triángulos rosa (gais) 
y negro (lesbianas, 
además de “otros”) 
se convirtieron en 
los símbolos de los y 
las homosexuales, a 
través de un proceso 
de apropiación como 
manera de reconocer 
a todos/as los/as 
muertos del colectivo.  
Más tarde, la bandera 
multicolor también se 
convirtió en símbolo 
de la comunidad 
LGTBI+, tomando el 
protagonismo.
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FEBRERO
19 DE FEBRERO
DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA 
LGTBI+FOBIA EN EL DEPORTE
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El 19 de febrero de 1961 nació 
Justin Fashanu, único jugador de 
fútbol profesional que se declaró 
abiertamente homosexual 
durante su carrera. Terminó 
suicidándose con 37 años por la 
presión y la homofobia.

1h 30’

(Aprox.)
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Los artículos 
más largos se 
recomiendan 
acortar o repartir.

-  Reflexionar en torno a la 
LGTBI+fobia que se da en el 
deporte.

-  Brindar referentes.
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¿QUÉ DICE LA PRENSA?
Se forman grupos y a cada grupo se le re-
parte una noticia de la actualidad que una el 
mundo del deporte y la diversidad sexo-gené-
rica. Una vez hayan leído los artículos, hacen 
al resto una presentación de su noticia y se 
conduce al debate o se crea un espacio de 
reflexión. 
-  Fútbol y homofobia.  
   (https://www.jotdown.es/2016/05/arma-

rio-del-futbol-espanol/)
-  JJ.OO e intersexualidad.
  (https://www.vice.com/es/article/537jpz/

juegos-olimpicos-transgenero-inter-
sexual-problema-caster-semenya) 

-  Referentes trans* en el deporte. Una forma 
de alejar la LGTBI+fobia. (https://www.eldia-
rio.es/canariasahora/sociedad/alba-pala-
cios-transfobia-referentes-lgtbi_1_1691165.
html) 

También se puede abrir un espacio para la 
búsqueda de más información sobre casos 
concretos, partiendo de los que se citan en 
los artículos.

Algunas de las preguntas que se pueden 
plantear para el debate y reflexión son:
-  ¿Qué situaciones has presenciado de agre-

sión, verbal o física, en el deporte? ¿A qué 
características hacían referencia?

-  ¿Por qué se utilizan conceptos que hacen 
referencia a la diversidad LGTBI+ para in-
sultar?

-  ¿Podrían ser la mayoría de deportes mix-
tos? ¿Por qué no es así? ¿Por qué es impor-
tante cambiarlo? ¿Cómo se podría hacer 
para evitar la desigualdad del trato diferen-
te?

-  ¿Por qué crees que existen deportes mas-
culinizados, es decir, que se les atribuyen a 
los chicos y deportes feminizados, esto es, 
que la mayoría son practicados por muje-
res? ¿Cómo lo unirías a los estereotipos de 
género?

Otros/as referentes LGTBI+ en el deporte:
-  Renée Richards. Tenista.
-  Jessica Millamán. Jugadora de hockey.
-  Jesús Tomillero. Árbitro de fútbol.
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https://www.jotdown.es/2016/05/armario-del-futbol-espanol/
https://www.jotdown.es/2016/05/armario-del-futbol-espanol/
https://www.jotdown.es/2016/05/armario-del-futbol-espanol/
https://www.vice.com/es/article/537jpz/juegos-olimpicos-transgenero-intersexual-problema-caster-semenya
https://www.vice.com/es/article/537jpz/juegos-olimpicos-transgenero-intersexual-problema-caster-semenya
https://www.vice.com/es/article/537jpz/juegos-olimpicos-transgenero-intersexual-problema-caster-semenya
https://www.vice.com/es/article/537jpz/juegos-olimpicos-transgenero-intersexual-problema-caster-semenya
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/Alba-Palacios-transfobia-referentes-LGTBI_0_869663693.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/Alba-Palacios-transfobia-referentes-LGTBI_0_869663693.html
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MARZO
8 DE MARZO
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
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El 8 de marzo de 1857 cientos 
de mujeres de una fábrica de 
textiles de Nueva York salieron 
a marchar en contra de los suel-
dos desiguales que cobraban 
comparado con los hombres. 
Décadas después Simone de 
Beauvoir escribía la frase “no se 
nace mujer, se llega a serlo” para 
explicar que ser mujer es educar 
y performar unos roles, actitudes 
y expectativas concretas más 
allá de los genitales con los que 
se nazca. De esta manera, los 
feminismos de hoy en día reivin-
dican que se puede ser mujer 
de muchísimas formas: mujeres 
trans*, mujeres cis, mujeres 
intersexuales, bisexuales, les-
bianas, bolleras, heterosexuales, 
indígenas, cosmopolitas… 

1h
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Se puede 
colectivizar la 
reflexión final.

- Visibilizar mujeres diversas.

- Brindar referentes.
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JUEGO DE CARTAS
Se reparte al alumnado en grupos, y a cada 
grupo se le da un montón de cartas con fotos 
(Anexo I. A) y otro con explicaciones (Anexo I. 
B). Habrá que hacer tantos juegos de cartas 
como grupos haya. 

El primer montón son fotos de mujeres famo-
sas diversas y referentes LBTI+. De cada fa-
mosa hay dos fotos. Se extienden boca abajo 
y tendrán que tratar de encontrar las iguales. 
El otro montón, con cartas que contienen el 
nombre y la historia breve de vida, así como 
los logros de cada una, se extiende boca arri-
ba. 

Una vez encuentren las iguales, en el montón 
que indica el nombre y trayectoria, tendrán 
que identificar quién es y leer la vida de esa 
mujer (para saber si han acertado le podrán 
dar la vuelta y ver si coincide la imagen).

Cuando todos los grupos terminen se les 
preguntará a cuántas de ellas conocían y si 
creen importante saber que existen mujeres 
diferentes.

Reivindicar la diversidad de mujeres LBTI+ 
no resta a las reivindicaciones y luchas que 
hacen las mujeres cisexuales y heterosexua-
les. Todas siguen viviendo bajo un sistema y 
sociedad patriarcal que perpetúa situaciones 
de desigualdad y discriminación. La estrate-
gia es encontrar alianzas y puntos en común 
para que los reclamos se imbriquen y com-
plementen.
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ABRIL
26 DE ABRIL
DÍA DE LA VISIBILIDAD LÉSBICA
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En 2008 se eligió el 26 de abril 
como el día de la visibilidad lés-
bica. Desde entonces, este día 
se emplea para reivindicar que 
existen muchas mujeres*4 les-
bianas, ya que el sistema hetero-
patriarcal las discrimina o invisi-
biliza por doble, por ser mujeres 
y por no sentir deseo hacia los 
hombres. Así, con el objetivo de 
que jóvenes lesbianas vivan con 
legitimidad se torna importante 
sacar a la luz referentes.  

1h

(Aprox.)
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Se puede subir a alguna 
plataforma virtual (Kahoot o 
Quizizz por ejemplo) o hacerlo 
de forma analógica.

-  Visibilizar realidades 
lésbicas.

-  Generar conocimientos en 
torno al lesbianismo.

4 El asterisco se usa como símbolo que promulga la diversidad existente en el concepto que lo acompaña. Platero (2012) lo empezó a usar para visibilizar la multiplicidad de formas de vivirse 
trans*, y movimientos feministas como el vasco lo han trasladado estratégicamente para reivindicar las múltiples maneras de ser mujer (cis, trans*, racializada, con o sin diagnóstico de disca-
pacidad y un largo etcétera que demuestra la diversidad existente) (2018).

https://kahoot.com/schools-u/
https://quizizz.com/
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TRIVIAL BOLLERO
Se plantea una especie de trivial con pregun-
tas y respuestas múltiples sobre el lesbianis-
mo (Anexo II). Tras el concurso, en grupos o 
parejas buscarán información de cada pre-
gunta-respuesta y la expondrán al grupo: 

- ¿Por qué es así? 
- ¿Quién es? 
- ¿A qué se dedica? 
- ¿Cómo ocurrió? 
- Etcétera…

Es decir, harán una contextualización de cada 
cuestión planteada.

Aún existe mucho desconocimiento o pre-
juicio en torno a las realidades, prácticas, 
estados de salud y un largo etcétera de las 
vidas de lesbianas. Sería interesante animar-
les a identificar cuántas referentes bolleras 
tienen, así como los estereotipos que tienen 
de ellas.
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MAYO
17 DE MAYO
DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA 
LGTBI+ FOBIA
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El 17 de mayo de 1990 la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) dejó de consi-
derar la homosexualidad y la bisexualidad 
como enfermedades. Aún y todo, homo-
sexuales y bisexuales siguen viviendo mo-
mentos o situaciones violentas. También 
las personas trans*, intersexuales, asexua-
les, no binaries y demás sexualidades que 
no sean cisexuales y heterosexuales.

SITUACIONES HIPOTÉTICAS Y/O 
ROLE PLAYING
En grupos definirán las siguientes características de un 
personaje hipotético de su edad que se encuentra en el 
contexto en el que están.

- Identidad de género: no binarie, mujer, hombre, géne-
ro fluido…

- Genitales: intersexual, vulva, pene…

- Expresión de género: androginia, masculinidad, femi-
nidad…

- Orientación sexual: lesbiana, gay, pansexual, bisexual, 
heterosexual…
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-  Identificar situaciones 

LGTBI+fóbicas.

-  Desarrollar mecanismos 
de respuesta ante 
discriminaciones y 
desigualdades.

Es recomendable evidenciar que no 
hay una sola respuesta posible en cada 
situación, si no que son múltiples y 
combinables. Asimismo, que contra más 
apliquemos más posibilidades de éxito 
habrá. Lo importante es no quedarse 
como espectadores/as (se convertirían 
en cómplices) y actuar de alguna manera 
dentro de sus recursos.

También es importante que diferencien 
entre planteamientos que realmente 
llevarían a cabo y los que no. Como ejercicio 
de sinceridad para consigo mismos/as/es y 
con los temas que se están tratando.
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Se les pide que imaginen a su personaje como un/a/e 
compañero/a/e de clase que sufre una situación conflic-
tiva factible. Una vez escritas se intercambian entre los 
grupos las descripciones. Tendrán que leer y entender 
el planteamiento que les ha llegado para proponer una 
solución realista y concreta que responda al problema, 
en la que los/as/es componentes del grupo sean prota-
gonistas, es decir, las personas del grupos son espec-
tadoras del conflicto y ante eso han de hacer algo de 
forma grupal/colectiva.

Una vez hayan escrito las diversas opciones que se les 
ocurren se comparten y reflexiona sobre su viabilidad, 
realidad y/u opciones alternativas.

Se recomienda ir apuntando todas las opciones que se 
mencionan en la pizarra para ver si alguna solución es 
realizable en otro caso.

Como alternativa, también pueden llevar a cabo la pri-
mera parte de la dinámica en la que imaginan el perso-
naje y la situación conflictiva, para luego, a través del ro-
le-playing, habiéndose repartido los papeles, escenificar 
las posibles respuestas. Se puede organizar un espacio 
a modo de foro que permita a más alumnado proponer 
y/o escenificar otras respuestas.

Para cerrar la dinámica se recomienda la visualización 
de un vídeo que plantea una posible respuesta frente a 
una agresión: Levántate contra la homofobia. (https://
www.youtube.com/watch?v=vWNqv0O7V8Q)

Las situaciones LGTBI+fóbicas pueden tener muchas 
formas, es decir, se pueden dar de manera sutil, dejando 
de lado a alguien, con violencia física o verbal, con bro-
mas de mal gusto, poniendo motes/etiquetas, así como 
un largo etcétera. Todas se enmarcan en diferentes ti-
pos de violencia (simbólica, estructural, directa…) y en lo 
que se considera: agresión.

Asimismo, es importante que aborden las respuestas 
y reflexionen desde la perspectiva en la que la persona 
víctima de la situación o lo que hace/expresa no es el 

problema, si no las personas que hacen un problema de 
ello, esto es, se torna significativo hacerles ver que las 
respuestas más comunitarias o colectivas frente a los/
as agresores/as son las más efectivas y revolucionarias.

Así, si por ejemplo; un chico acude al instituto con vesti-
do y un pequeño grupo se ríe de él, responder vistiéndo-
se al día siguiente toda la clase con vestido hará que se 
quite relevancia al hecho que se está ridiculizando y se 
legitime esa opción.

R
E

F
L

E
X

IÓ
N



> 28

JUNIO
28 DE JUNIO
DÍA DEL ORGULLO LGTBI+
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La noche del 28 de junio de 1969 en el bar 
Stonewall Inn (Nueva York), habitual para gais, 
lesbianas, travestis, transexuales, etcétera 
que vivían en la marginalidad económica y 
racial, se produjeron los famosos disturbios 
contra los abusos persecutorios y violentos 
de las fuerzas policiales. Fue la primera vez 
que se identificó una revuelta a favor de 
la liberación sexual y de género. Ese día se 
convirtió en un hito histórico para la comu-
nidad LGTBI+ y desde entonces, ha pasado 
de llamarse “El día del orgullo gay” a “El día 
del orgullo LGTBI+” o simplemente, “El día del 
orgullo” como lenguaje más representativo.

3h - 4h
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Plantear la actividad bajo la lógica de la 
reflexión, discusión, motivación y acción. 
Escuchar realmente al alumnado y orientarles 
para que consigan los objetivos que ellos/as/
es mismos/as/es se hayan puesto.  

-  Activar la 
conciencia de 
la lucha por los 
derechos sexuales 
y reproductivos.
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¡ORGULLOSXS SOMOS!
Tal y como hicieron la noche de 1969, animar 
al alumnado a organizar y llevar a cabo una 
acción colectiva que dignifique los derechos 
LGTBI+ y por la liberación sexo-genérica.

Por ejemplo: 

1. Recortar y construir armarios de cartón 
para luego animar en el centro educati-
vo al resto de alumnado y profesorado a 
pasar por ellos bajo el lema “yo también 
salgo del armario para apoyar esta lucha”.

2. Analizar publicidad que solo muestre 
ejemplos heterosexuales y reconstruir/
simular los anuncios con referentes diver-
sos.

3. Realizar una campaña por redes sociales 
con un lema/hashtag y/o la creación de 
un vídeo.

Tras la actividad sería recomendable realizar 
una evaluación o reflexión colectiva sobre lo 
vivido durante el proceso de creación y eje-
cución.
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JULIO

14 DE JULIO
DÍA DE LA VISIBILIDAD NO 
BINARIE

El sistema sexo-género actual se divide, princi-
palmente, en opciones dicotómicas, es decir, 
es un sistema binario donde hombres y mu-
jeres (cis o trans) son protagonistas. Más allá 
de estas dos opciones existe todo un espectro 
de realidades, identidades y/o expresiones di-
versas. A lo largo del tiempo y del planeta, en 
diferentes culturas, ha existido la androginia, lo 
ambiguo, lo queer, lo subversivo a las opciones 
binarias y un largo etcétera imposible de reco-
ger en categorías duales. Sin embargo, parece 
que en occidente es ahora cuando empiezan a 
escucharse con más fuerza estas voces, como 
ejemplo; Sam Smith.
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https://www.mundodeportivo.com/elotromundo/gente/20190914/47330574679/sam-smith-no-binario.html
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AGOSTO

31 DE AGOSTO
DÍA INTERNACIONAL DE LA 
SOLIDARIDAD

La diversidad humana es parte de la esencia de 
las sociedades y culturas Y, por ende, la solida-
ridad humana. Las luchas y conquistas por los 
derechos de las personas LGTBI+, así como la 
supervivencia de muchas de ellas, no hubieran 
sido posibles sin solidaridad. Desde gestos so-
lidarios para sobrevivir individualmente como 
gestos solidarios para vivir colectivamente. 
Muestra de ello ha sido un pueblo de Málaga 
este 28J (2020) (para visualizarlo pincha aquí).
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https://www.publico.es/tremending/2020/06/26/el-gesto-mas-solidario-de-un-pequeno-pueblo-de-malaga-con-el-movimiento-lgtbi-que-twitter-aplaude-a-rabiar/
https://www.publico.es/tremending/2020/06/26/el-gesto-mas-solidario-de-un-pequeno-pueblo-de-malaga-con-el-movimiento-lgtbi-que-twitter-aplaude-a-rabiar/
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SEPTIEMBRE
23 DE SEPTIEMBRE
DÍA DE LA VISIBILIZACIÓN DE LA 
BISEXUALIDAD
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La bisexualidad se define como la 
atracción sexual y/o romántica hacia 
personas con la misma identidad de 
género u otra, ya sea la persona trans* 
o cis. En ocasiones se confunde con la 
pansexualidad, término que englobaría 
la bisexualidad y además, la atracción 
por cualquier otra identidad de género 
más allá de las binarias. Las personas 
bisexuales se pueden interpretar como 
heterosexuales u homosexuales, de-
pendiendo de las relaciones que ten-
gan, por ello, requieren de un trabajo 
extra de visibilización.

TERMÓMETRO
Todo el grupo se pone de pie en el centro de la sala. 
Un lado del espacio representa el SÍ/VERDAD y el 
otro el NO/MENTIRA. 

La persona que dinamiza lanza una afirmación (de 
las expuestas abajo) sobre las que cada persona re-
flexiona y se posiciona. En caso de estar de acuerdo 
irá al lado de “SÍ/VERDAD”, en caso de estar en des-
acuerdo se colocará en el lado de “NO/MENTIRA”. 

Después, se inicia un debate entre las partes, cada 
quién defenderá por qué cree eso y solo podrá ha-
blar en primera persona. Toda persona es libre de 
cambiar de opinión, en ese caso tendrá que cambiar 
de lado también. Algunas posibles afirmaciones son:

- La bisexualidad está de moda.
- Hay personas que dicen ser bisexuales para llamar 

la atención.
- Las personas bisexuales ligan más que el resto.
- Las personas bisexuales son unas viciosas.
- Las personas bisexuales lo son porque no saben 

qué les gusta.
- Hay más chicas que chicos bisexuales.

Tras cada afirmación el grupo vuelve al centro de la 
sala para, tras lanzar la siguiente afirmación, volver a 
posicionarse.R
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Es muy importante respetar los turnos 
de palabra durante el debate. También 
fomentar la participación de aquellas 
a las que más les cueste, intentando 
darles voz. Tras cada debate la persona 
dinamizadora tendrá que valorar si la 
reflexión a la que se ha llegado es la 
adecuada para cuestionar o romper 
con el prejuicio. En caso de que no sea 
así, invitará a reflexionar en torno a una 
idea que lo desmonte. En el siguiente 
apartado “Reflexión” se dan algunos 
argumentos para cada afirmación.
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- La bisexualidad está de moda: las personas cada 
vez sienten más libertad para establecer relacio-
nes afectivo-sexuales independientemente del 
género de la otra persona. Todo ello deriva en una 
mayor visibilidad de estas realidades.

- Hay personas que dicen ser bisexuales para llamar 
la atención: utilizar la bisexualidad como herramien-
ta para distinguirse y adquirir reconocimiento es fal-
so, ya que se trata de una característica que podría 
ser motivo de exclusión o marginalidad. No se trata 
de una cualidad alabada o privilegiada socialmente. 

- Las personas bisexuales ligan más que el resto: las 
posibilidades para ligar dependen de otros factores 
como la personalidad, actitud y habilidades de la 
persona para ligar, así como la aceptación expresa 
y deseo de la otra persona. También hay que tener 
en cuenta que no nos atrae sólo el género, otras 
variables influyen en que nos gusten más o menos 
personas. Con lo cual, puede ser que una persona 
heterosexual ligue mucho más que una bisexual.

- Las personas bisexuales son unas viciosas: que las 
personas sean bisexuales no significa que tengan 

más prácticas sexuales que las personas de otras 
orientaciones. Además, “vicio” se asocia a todo 
comportamiento sexual que se salga de los roles 
marcados por el hetropatriarcado, por ejemplo, 
también ocurre con mujeres que mantienen fre-
cuentemente relaciones sexuales o que expresan 
abiertamente su deseo.

- Las personas bisexuales lo son porque no saben 
qué les gusta: puede haber personas que vivan 
una etapa de indecisión en su orientación del de-
seo, sin embargo, la mayoría de personas bisexua-
les tienen claro que la atracción es hacia dos gé-
neros, siendo el grado hacia cada uno diferente en 
cada quien.

- Hay más chicas que chicos bisexuales: eso di-
cen los datos, que hay cinco veces más mujeres 
bisexuales que hombres, sin embargo, esto no es 
más que un reflejo de cómo la masculinidad he-
gemónica lleva a los hombres a vivir con menos 
flexibilidad su sexualidad o con más dificultad para 
hacerla pública, ya que se sentiría como un riesgo 
de pérdida de la posición de privilegio.
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-  Visibilizar realidades bisexuales.

-  Argumentar, debatir y reflexionar acerca 
de prejuicios y estereotipos sobre la 
bisexualidad.
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OCTUBRE
26 DE OCTUBRE
DÍA DE LA VISIBILIZACIÓN DE LA 
INTERSEXUALIDAD
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El 26 de octubre de 1996, en la ciudad americana de Boston, surgió la primera pro-
testa del colectivo intersexual. Estas realidades relacionadas a las características 
físicas catalogadas como sexuales siguen siendo desconocidas para gran parte 
de la población. Las personas intersexuales tienen derecho a decidir sobre sus 
cuerpos, así como su identidad, y a decidir si se quieren someter o no a algún tipo 
de tratamiento o intervención. Por ello, desde 2006, en España no está permitido 
intervenir a una persona menor para modificar sus genitales si no es de vital riesgo 
o por cuestiones de salud.

La idea es que lleguen a ser cons-
cientes de que todos los cuerpos, 
sin ninguna excepción, son correc-
tos y pueden ser objeto de deseo. 
Que no están equivocados (a no ser 
que la propia persona lo diga) y que 
quererlos más o menos se debe a 
las influencias mediáticas. 
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-  Concienciar e integrar las 
diversidades de cuerpos.

-  Reflexionar en torno a los 
estereotipos corporales y de 
belleza.

-  Visibilizar realidades intersexuales.
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Es imprescindible adaptar la dinámica al lenguaje 
y conocimientos del grupo con el que trabajemos. 
Asimismo, es importante hacer una selección entre las 
imágenes que se plantean si se cree necesario.

Al finalizarla se puede visualizar el vídeo “Conexión 
Samantha” para profundizar y focalizar un poco más 
en la intersexualidad. Si bien hay que tener en cuenta 
que el programa no termina de hacer un tratamiento 
adecuado de la intersexualidad, ya que mezcla conceptos 
como identidades no binarias e intersexualidad, o hace 
un tratamiento patologizante de esta última, al menos 
brinda la oportunidad de mostrar realidades intersexuales 
diversas, así como referentes.

2h

(Aprox.)

https://www.youtube.com/watch?v=jDj8WjQZPJ8&t=867s
https://www.youtube.com/watch?v=jDj8WjQZPJ8&t=867s
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CORPORALIDADES DIVERSAS. 
¡VEÁMOSLAS!
Esta actividad se puede realizar en grupo grande, en 
pequeños grupos, en parejas o individualmente si se 
colectivizan las respuestas. Se plantean las siguien-
tes preguntas:

- ¿Cómo se supone que tienen que ser los cuerpos 
de las chicas? ¿Y los de los chicos?

 Para ello se puede proponer hacer dos columnas 
con “cuestiones consideradas femeninas VS mas-
culinas”. La idea es que hablen de la delgadez, la 
piel tersa y suave, el pelo sano, los cuerpos “pro-
porcionados”, pechos grandes, músculos fuertes, 
la suposición de genitalidad que lleva a pensar que 
todas las personas son cisexuales o no intersexua-
les, etc.

- ¿Cómo son los chicos y chicas que salen en los 
anuncios de publicidad o en las redes sociales: Fa-
cebook, Instagram…?

 Incluso se puede plantear echar un vistazo en Ins-
tagram a diferentes perfiles que ellos/as sigan y ha-
cer un breve análisis: imágenes perfectas, con bue-
na luz, ropa cuidada y/o de calidad, instagramers 
que portan objetos deseables, con maquillaje, pei-
nadas/os (o peinadas/os “descuidadas/os”), etc.

- ¿Crees que estos cuerpos o vidas se dan en la ma-
yoría de personas?

- ¿Qué es un estereotipo?
- Entonces, ¿qué cánones de belleza existen en esta 

sociedad?

Tras ello, se visualizan imágenes sobre cuerpos di-
versos (Anexo III) y se reflexiona sobre las siguientes 
preguntas:

- ¿Crees que estos cuerpos existen?
- ¿Te han parecido cuerpos reales que podrías en-

contrar en tu día a día?
- ¿Qué imagen es la que menos te ha gustado? ¿Por 

qué crees que ha sido así?
- ¿Qué o cuáles te han llamado la atención?
- ¿Qué destacarías de estas fotos?
- ¿Podría gustarte alguna persona con un cuerpo 

imperfecto?
- ¿Por qué siempre creemos saber los genitales de 

las personas sin verlos? ¿Por qué son tan impor-
tantes?

Se trata de cuestionar los cánones normativos de 
belleza interiorizados inconscientemente en conse-
cuencia la construcción del deseo.
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NOVIEMBRE
20 DE NOVIEMBRE
DÍA INTERNACIONAL DE LA 
INFANCIA Y DÍA DE LA MEMORIA 
TRANS*
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Por un lado, el 20 de noviembre de 1959 se aprobó 
la “Declaración de los Derechos de la Infancia” y de 
ahí surgió el día internacional. Este día recuerda a 
todas esas personas menores que murieron en la 
II Guerra Mundial e intenta garantizar el bienestar 
y desarrollo de aquellos/as/es a quienes aún no se 
les reconoce una autonomía plena, por lo que son 
centro de cuidados. Asimismo, este día se celebra 
la memoria trans* en recuerdo al asesinato de Rita 
Hester, mujer trans* afroamericana asesinada y 
cuyo caso no fue tratado con respeto por los me-
dios. Uniendo estas dos festividades se pone sobre 
la mesa la necesidad de reivindicar los derechos 
de la infancia trans*, así como la lucha histórica 
que se ha hecho por y para la despatologización en 
aras de un futuro realmente igualitario.
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Contextualizar 
el documental 
antes de la 
proyección.

-  Desarrollar conciencia sobre la situación trans*.

-  Aceptar el género de autoidentificación de todas 
las personas.

-  Entender la necesidad de generar un presente 
más igualitario con la vista puesta en el futuro.

-  Colectivizar el compromiso de cuidado a los/as/
es menores trans*.
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MI PEQUEÑO GRAN 
SAMURAI
Visualización del documental “Mi pequeño 
gran samurai” que trata del joven ondarrutarra 
Ekai. Él y la película son un reflejo tanto de las 
luchas por el bienestar de la infancia como las 
luchas por las personas en situación de tran-
sexualidad. Se aúna memoria trans* y los re-
tos por un futuro basado en el bienestar para 
los/as/es menores trans*.

Tras ello se propone un ejercicio de intros-
pección, es decir, se plantea que escriban una 
breve redacción que relate su vivencia duran-
te el vídeo; cómo se sentían, qué emociones 
han vivido, qué les ha sorprendido, qué no les 
ha sorprendido.

También pueden escribir su opinión, algún 
mensaje para personas en situaciones simila-
res o compromisos al respecto.

Para terminar, cabe la posibilidad de transfor-
mar las redacciones en manualidades, recor-
tes, pósters y otras opciones que terminen 
conformando una especie de altar en recuer-
do a Ekai y los/as/es menores trans* que han 
terminado con sus vidas o lo han pasado mal. 
Un ritual que colectivice y transmita mensajes 
de fuerza de manera simbólica.

Enfocar las vidas de las personas menores 
trans* con la perspectiva de supervivientes 
y personas con mucha fortaleza interior, sin 
condescendencia o pena. Si no con una mi-
rada empoderadora que hace que el foco de 
mejora esté en los ojos que miran.
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DICIEMBRE
10 DE DICIEMBRE
DÍA INTERNACIONAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS
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El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas aprobó y 
proclamó la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. En la misma pide a 
todas las naciones y pueblos de los Es-
tados Miembros que se esfuercen, tanto 
individualmente como institucional-
mente, en inspirarse en sus principios y 
promuevan medidas progresivas para su 
reconocimiento y aplicación. En la línea 
de reconocer los derechos de la comu-
nidad LGTBI+ como derechos humanos, 
las Naciones Unidas han ido poniendo 
en marcha diferentes propuestas, ya que 
en muchos países siguen sin respetarse 
e incluso castigándose.
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-  Reivindicar los derechos 

LGTBI+ como derechos 
humanos.

-  Analizar las diferentes 
situaciones de los 
derechos LGTBI+ en el 
mundo.

Se recomienda atender a los discursos 
e imaginarios que refuercen las 
desigualdades norte-sur. Es decir, las 
personas LGTBI+ sufren discriminaciones 
tanto en países del norte, también 
denominados desarrollados, como en 
países del sur. Si bien, las formas de 
discriminación varían en forma y por ello, 
la vulneración de derechos humanos en 
algunas situaciones se entiende evidente 
y en otras cuesta más percibirla.
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DESCUBRIENDO REALIDADES 
LGTBI+ EN EL MUNDO
En grupos, a poder ser cuatro, se trata de anali-
zar los mapas mundiales de la ILGA (International 
Lesbian and Gay Association) sobre Derechos 
Sexuales y Reproductivos de las personas LGTBI+ 
(2017). 

- General
 https://ilga.org/es/node/86200

- Criminalización
 https://ilga.org/es/mapa-leyes-orientacion-se-

xual-criminalizacion-2017

- Protección
 https://ilga.org/es/mapa-leyes-orientacion-se-

xual-proteccion-2017

- Reconocimiento
 https://ilga.org/es/mapa-leyes-orientacion-se-

xual-reconocimiento-2017

Cada grupo expondrá la variable que detalla su 
mapa y los datos que crean más destacables. Se 
comparan los cuatro mapas. Se debate en torno 
a lo analizado: opiniones, sentimientos, impresio-
nes, pareceres. Se recoge y concluyen las ideas 
que más se hayan repetido y se sugiere seguir in-
formándose de manera individual.

Intentar abandonar una mirada etnocen-
trista nos ayudará a ver la matriz de des-
igualdades y discriminaciones que ope-
ran en cualquier lugar del mundo contra 
las personas que viven sus sexualidades 
de maneras diversas.
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Javieritox (2013) Javieritox (2013) Javieritox (2013)
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PATRICIA YURENA

Patricia Yurena Rodríguez Alon-
so nació el 6 de marzo de 1990 en 
Granadilla de Abona, Tenerife, Is-
las Canarias, España. A los 23 años 
decidió dejar su pequeña ciudad 
natal en Tenerife para empezar su 
carrera como modelo y lo consi-
dera su logro personal más impor-
tante. 

Patricia ha declarado públicamen-
te que mantiene una relación 
lésbica y se ha convertido en la 
primera reina de la belleza inter-
nacional y Miss España lesbiana 
hasta la fecha.

LESBIANAS
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Mr Dume (2018) Mr Dume (2018) Mr Dume (2018)

LESBIANAS
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HAYLEY KIYOKO

Cantante en diferentes grupos 
desde 2007 (Hede, The Stunners…). 
Desde 2010 ha publicado varias 
canciones en solitario. Hayley Ki-
yoco trata de reflejar de manera 
natural relaciones entre mujeres 
en sus videoclips: “Girls like girls”, 
“Cliffs Edge”, “Feelings”, “What I 
need”...

Hayley Kiyoko es abiertamente 
lesbiana. Tiene la esperanza de 
que su música ayude a normali-
zar las relaciones amorosas entre 
mujeres homosexuales en una so-
ciedad y una industria musical que 
ella ve como enormemente hete-
ronormativa. 

LESBIANAS
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LOVE Magazine (2015) LOVE Magazine (2015) LOVE Magazine (2015)

LESBIANAS



> 66

STELLA MAXWELL

Stella Maxwell es una modelo 
conocida por ser uno de los Án-
geles de Victoria’s Secret y por ser 
el rostro de Max Factor. Nació en 
Bélgica y vivió en este país hasta la 
edad de 13 años, mudándose bre-
vemente a Australia y finalmente 
a EE.UU. Es una mujer lesbiana 
que no esconde su sexualidad, 
subiendo fotos a las redes sociales 
besando a su pareja del momento 
y sin esconderse al andar por la ca-
lle con ella.

LESBIANAS
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Andrew Campbell (2011) Andrew Campbell (2011) Andrew Campbell (2011)

LESBIANAS
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MARTINA 
NAVRATILOVA
Martina Navratilova empezó a 
jugar al tenis cuando era muy 
pequeña. Ganó el campeonato 
nacional de su país de origen en 
1973, cuando tenía 15 años, Debu-
tó como jugadora de tenis profe-
sional en 1975, cuando todavía era 
una adolescente. Permaneció vir-
tualmente imbatida durante los 
70 y los 80, y fue votada como la 
mejor jugadora de tenis femenina 
de todos los tiempos por la revista 
Tennis Magazine, para un periodo 
de unos impresionantes 40 años, 
entre 1965 y 2005. Es una conocida 
activista lesbiana. El movimien-
to en pro de los derechos de los 
homosexuales es muy importante 
para ella y lo ha apoyado pública-
mente a lo largo de su vida.

LESBIANAS
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Fashion Week Mexico (2020) Fashion Week Mexico (2020) Fashion Week Mexico (2020)

LESBIANAS
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MONTSERRAT 
OLIVER

Montserrat Oliver es una pre-
sentadora de televisión, modelo, 
actriz, empresaria y productora. 
Se encarga de cubrir eventos de 
la escala de las Olimpiadas o los 
Mundiales de Fútbol. Debido a su 
carrera ha pasado por aventuras 
tales como entrar a la jaula de un 
tigre de bengala, recibir un dispa-
ro, nadar con tiburones, ser incen-
diada, entre muchas otras. Es una 
de las pocas artistas mexicanas 
que ha declarado públicamente 
ser lesbiana, a pesar de aclarar 
que no siente una “necesidad de 
salir del armario”.

LESBIANAS
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Makeip (2016) Makeip (2016) Makeip (2016)

LESBIANAS
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ANDREA 
MOMOITO

Andrea Momoitio (Ortuella, 1989) 
es una periodista española. Es 
una de las coordinadoras de la 
revista digital feminista Pikara Ma-
gazine. Tiene un largo recorrido en 
entrevistas y reportajes a mujeres 
referentes y reivindicaciones fe-
ministas. Se define de la siguiente 
manera: «Adicta a los macarrones 
con tomate. Extímida, irreverente y 
melómana. Lesbiana y feminista, 
en ese orden».

LESBIANAS
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Jimmy Kimmel (2016) Jimmy Kimmel (2016) Jimmy Kimmel (2016)

TRANS*
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LAVERNE COX

Laverne Cox es una actriz esta-
dounidense estrella de reality 
shows, productora de televisión, 
y defensora de los derechos de la 
comunidad LGBT. Se convirtió en 
la primera mujer trans* nominada 
a un Emmy en la categoría de Me-
jor Actriz Secundaria en una Serie 
de Comedia por su papel como 
Sophia Burset en Orange Is the 
New Black. El 9 de junio de 2014, 
Cox se convirtió en la primera per-
sona abiertamente transexual en 
aparecer en la portada de la revis-
ta Time.

TRANS*
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Tmex Tu Televisión Social (2018) Tmex Tu Televisión Social (2018) Tmex Tu Televisión Social (2018)

TRANS*
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CARLA 
ANTONELLI

Carla Antonelli (Güímar, Tenerife, 
España, 13 de julio de 1959) es una 
actriz, política y reconocida acti-
vista transexual de los derechos 
LGBT. Desde el 2011, es diputada 
de la Asamblea de Madrid por el 
Partido Socialista Obrero Español, 
convirtiéndose en la primera y úni-
ca mujer transexual de España en 
acceder a dicho cargo. En la actua-
lidad es Presidenta de la Comisión 
de Radio Televisión Madrid y Porta-
voz Adjunta de la Comisión de Po-
líticas Sociales, Familias, Igualdad 
y Natalidad, responsable de fami-
lias, menores y temas LGTBI.

TRANS*
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Daniel de Jorge (2020) Daniel de Jorge (2020) Daniel de Jorge (2020)

TRANS*
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ELIZABETH DUVAL

Elizabeth Duval nació en 2001 en 
Madrid. A pesar de que en su casa, 
de pequeña, no se leían libros, hoy 
en día llega a leer 80 al año. Ha sa-
lido en Frist Dates. Se considera 
posmarxista y transgénero. Esta 
joven con estudios en París, ha 
editado su primer libro y considera 
que la intelectualidad y los ‹reali-
ties› son compatibles. Activista 
en redes sociales donde su Twitter 
echa humo.

TRANS*
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Aaron Philip Instagram (s.f.) Aaron Philip Instagram (s.f.) Aaron Philip Instagram (s.f.)
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AARON PHILIP

Aaron Philip es una de las prime-
ras modelos negras, trans* y en 
situación de discapacidad del 
mundo de la moda. Usa las redes 
sociales para crear su propia for-
ma de visibilidad y se considera 
una gran activista de los derechos 
de la comunidad LGTBI+. Se define 
como alguien que se niega a dejar 
que su discapacidad la defina.

TRANS*
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SMP Entertainment (2016) SMP Entertainment (2016) SMP Entertainment (2016)

BISEXUALES
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LADY GAGA

Nació el 28 de marzo de 1986 en 
Manhattan, Nueva York. Empezó 
a cantar y a tocar el piano a una 
edad muy temprana. Mientras 
estudiaba en el Colegio del Con-
vento del Sagrado Corazón, sufrió 
acoso a causa de su apariencia 
física. Tras formarse durante años 
consiguió consolidarse como una 
de las personas más influyentes y 
referente de la música pop en el 
mundo. Lady Gaga vive de forma 
pública su condición de bisexual 
y alza la voz cada vez que puede 
para defender los derechos de la 
comunidad LGBT.

BISEXUALES
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Foreign and Commonwealth Office (2014) Foreign and Commonwealth Office (2014) Foreign and Commonwealth Office (2014)

BISEXUALES
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ANGELINA JOLIE

Angelina Jolie ha estado vincula-
da al mundo de la actuación des-
de su más tierna infancia. Siendo 
adulta encadenó varias películas 
de éxito y ganó gran fama a nivel 
internacional en el año 2001 con la 
película “Lara Croft: Tomb Raider”, 
que la convirtió definitivamente en 
una estrella de Hollywood.  Angeli-
na habla de forma directa y sincera 
sobre sus sentimientos hacia las 
mujeres y hombres su orientación 
sexual, lo que ha hecho que las co-
munidades lesbiana y bisexual la 
hayan aceptado y visto como una 
figura icónica.

BISEXUALES
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George Charles Beresford (1902) George Charles Beresford (1902) George Charles Beresford (1902)

BISEXUALES
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VIRGINIA WOOLF

Virginia Woolf (Londres, 25 de 
enero de 1882-Lewes, Sussex, 28 
de marzo de 1941), fue una escri-
tora británica, considerada una 
de las más destacadas figuras del 
vanguardista modernismo anglo-
sajón del siglo XX y del feminismo 
internacional. Escribió el ensayo 
Una habitación propia (1929), con 
su famosa sentencia «Una mujer 
debe tener dinero y una habita-
ción propia si va a escribir ficción»  
donde expone las dificultades de 
las mujeres. Por las relaciones que 
mantuvo se ha considerado su 
orientación sexual como bisexual.

BISEXUALES
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Steve Krysak (2010) Steve Krysak (2010) Steve Krysak (2010)

PANSEXUALES
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MILEY CYRUS

En 2006, se convirtió en la protago-
nista de la popular serie de televi-
sión de Disney Channel “Hannah 
Montana”, donde interpretaba a 
una adolescente que llevaba una 
doble vida como una chica nor-
mal y una estrella del pop. Poco 
después, su carrera despegó y su 
imagen empezó a estar por todas 
partes. Miley Cyrus se identifica a 
sí misma como pansexual, lo que 
significa que se siente atraída por 
las personas, independiente de su 
género u orientación sexual. Dice 
que lo descubrió en 2016, dado que, 
con anterioridad, no lo sabía con 
seguridad.

PANSEXUALES
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HANNE GABY 
ODIELE
Hanne Gaby Odiele apareció en 
la revista Vogue en 2006 y se con-
virtió en la imagen de Philosphy 
di Alberta Ferretti. Tras un grave 
atropelló se recuperó y volvió a las 
pasarelas para desfilar para mar-
cas tales como Chanel, Givenchy 
y Prada, entre otras. Nació siendo 
intersexual como consecuencia 
del síndrome de insensibilidad a 
los andrógenos que sufre. Esto sig-
nifica que nació con vulva externa 
y con ADN XY, así como genitales 
internos no estándares. A este res-
pecto, ha declarado que tuvo que 
someterse a varios procedimien-
tos médicos cuando era una niña, 
sin que ni ella ni sus padres dieran 
un consentimiento informado.

INTERSEXUALES
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SARAH GRONERT

Sarah Gronert es una tenista ale-
mana considerada la 164 mejor en 
el mundo en 2012. Nació el 6 de ju-
lio de 1986 en Linnich. A lo largo de 
su vida ha ganado múltiples títulos 
reconocidos. Nació intersexual y 
le sometieron a múltiples interven-
ciones quirúrgicas. Se identifica y 
compite como mujer. 

INTERSEXUALES
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RUBY ROSE

Ruby Rose es una modelo, pre-
sentadora, actriz, DJ, cantante y 
boxeadora amateur australiana. 
Fue criada por su madre soltera, 
que la tuvo con apenas 20 años. Es 
abiertamente lesbiana y se consi-
dera una persona de género fluido, 
pero no le importa utilizar palabras 
exclusivamente femeninas para 
referirse a sí misma. Ha declarado 
que, cuando era pequeña, solía 
ahorrar dinero para pagar su ope-
ración de cambio de sexo, pero que 
posteriormente aprendió a sentirse 
cómoda con su propio cuerpo, por 
lo que no llegó a hacerse nunca tal 
intervención.

GÉNERO FLUIDO
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1. ¿A qué personaje famoso se le atribuye el origen de 
la palabra “lesbiana”? 

   Safo de Lesbos  Lesbonia
  Ana de Les  Diosa Afrodita

2. ¿A qué película pertenece esta foto? 

  Descubriendo el amor   La vida de Adèle

   No sin ella   Habitación en Roma

3. ¿Qué otras formas/palabras utilizan las lesbianas 
para referirse a si mismas? 

  Bolleras  Tortilleras
  Safistas  Todas son correctas

4. ¿Cómo se dice cuando se agrede o deja de lado a 
las lesbianas? 

  Lesbofobia  Homofobia
  Las dos son correctas  Ninguna es correcta

5. ¿La mayoría de lesbianas tienen un aspecto...? 

  Masculino  Femenino
  Andrógino  Ninguna es correcta

6. ¿En qué año dejó de ser considerado el lesbianismo 
como una enfermedad? 

  1945  1975 
  1990  2005

7. ¿En qué país no hay apenas protección legal para 
discriminaciones por lesbofobia? 

  México  Estados Unidos
  Portugal  Sudáfrica
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https://www.filmaffinity.com/es/film361182.html
https://www.lesworking.com/wp-content/uploads/2017/10/20170716-Resumen-resultados-encuesta-v1.pdf
https://www.publico.es/politica/homosexualidad-dejo-considerada-oms-enfermedad.html
https://elpais.com/sociedad/2019/03/19/actualidad/1553026147_774690.html
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8. ¿Cómo se llama esta influencer abiertamente lesbiana?

  Laura Escanes  Dulceida
  Sara Escudero  Ines Arroyo

9. ¿Qué cantante se ha reconocido como lesbiana? 

  Chavela Vargas  Whitney Houston
  Malú  Carla Bruni

10. ¿Cuál de las siguientes páginas de internet NO es 
un referente para lesbianas? 

  Hay una lesbiana en mi sopa
  Lesbicanarias
  Pikara Magazine
  Cristianos gays

11. ¿Quién es esta actriz abiertamente lesbiana? 

  Cecilia Suárez  Léa Seydoux

  Ellen Page  Millie Bobby Brown

12. ¿Cómo pueden ser madres las lesbianas? 

  Por adoptar

  Por tener una pareja mujer transexual 
  Por inseminación

  Todas son correctas
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https://bloges.influence4you.com/top-influencers-espanol-moda/
https://www.canarias7.es/cultura/cine/chavela-vargas-artista-mujer-y-lesbiana-AL1184417
https://www.huffingtonpost.es/2014/02/17/ellen-page-lesbiana-discurso_n_4801897.html
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RESPUESTAS
1. Safo de Lesbos
 https://www.redlgbtidevenezuela.org/lesbianas/origen-de-la-palabra-lesbiana#:~:text=La%20palabra%20%E2%80%-

9Clesbiana%E2%80%9D%20est%C3%A1%20derivada,para%20su%20instrucci%C3%B3n%20y%20diversi%C3%B3n.

2. La vida de Adèle
 https://www.filmaffinity.com/es/film361182.html

3. Todas son correctas

4. Las dos son correctas

5. Femenino
 https://www.lesworking.com/wp-content/uploads/2017/10/20170716-Resumen-resultados-encuesta-v1.pdf

6. 1990
 https://www.publico.es/politica/homosexualidad-dejo-considerada-oms-enfermedad.html

7. Estados Unidos
 https://elpais.com/sociedad/2019/03/19/actualidad/1553026147_774690.html

8. Dulceida
 https://bloges.influence4you.com/top-influencers-espanol-moda/

9. Chavela Vargas
 https://www.canarias7.es/cultura/cine/chavela-vargas-artista-mujer-y-lesbiana-AL1184417

10. Cristianos Gays

11. Ellen Page
 https://www.huffingtonpost.es/2014/02/17/ellen-page-lesbiana-discurso_n_4801897.html

12. Todas son correctas
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 
PARA EL IMPULSO DE UNA CIUDADANÍA DIVERSA


