
DIVERSIDAD AFECTIVO SEXUAL, 
FAMILIAR Y DE GÉNERO

Recursos para Educación Infantil y 
Educación  Primaria



SEXO BIÓLOGICO

• Características físicas o biológicas que

diferencian a las personas a nivel sexual,

incluyendo órganos, hormonas y

cromosomas:

MUJER

HOMBRE

PERSONAS TRANS

PERSONAS INTERSEXUALES



ORIENTACION SEXUAL

• Atracción física, afectiva, emocional o 
sexual que se siente hacia otras personas:

HETEROSEXUAL

HOMOSEXUAL (Lesbiana - Gay)

BISEXUAL

Pansexual

Demisexual

Polisexual

Asexual



IDENTIDAD DE GÉNERO

• Como te sientes. La forma en la que tu 

cerebro interpreta quien eres. No está 

ligado al sexo biológico:

FEMENINA (Mujer)

MASCULINA (Hombre)

PERSONA NO BINARIA



EXPRESIÓN DE GÉNERO

• Como se expresa el género, basado 

en roles tradicionales de género. 

Incluye la vestimenta y el 

comportamiento:

• “MASCULINA”  

• “FEMENINA”

• “NO BINARIA”



LAS NO INTERSECCIONES

• El sexo biológico no determina necesariamente la 

identidad de género

• La expresión de género no determina 

necesariamente la identidad de género

• La expresión de género no determina 

necesariamente la orientación sexual

• La transexualidad no determina necesariamente la 

orientación sexual



DIVERSIDAD AFECTIVO SEXUAL

• Objetivo: Visibilizar en las aulas todas las

orientaciones sexuales e independientemente de

la ideología del docente

• No dar por sentado que todo el alumnado, el

profesorado y el personal no docente es

heterosexual



DIVERSIDAD FAMILIAR

• Visibilizar en las aulas todos los modos de familia,

sin exclusión alguna e independientemente de la

ideología del docente y del respaldo legal de

tengan estas unidades familiares



DIVERSIDAD DE GÉNERO

• Visibilizar en las aulas la existencia de las

realidades trans, independientemente de la

ideología del docente

• No presuponer que todo el alumnado es cisexual



LA DOCENCIA FRENTE A LA 
IDEOLOGÍA 

• La educación es la herramienta para cambiar el
mundo. Los docentes no pueden limitar el
desarrollo de su alumnado a lo que piensan que es
correcto

• Las ideas políticas de los docentes, su opinión de lo
que es “normal”, correcto o incorrecto no son
relevantes. Su responsabilidad es el desarrollo
armónico del alumnado, dar respuestas de calidad
basadas en la igualdad de derechos y obligadas
por la normativa vigentes

• La diferencia es enriquecedora, no se puede limitar
el desarrollo de las minorías



LA EDAD DE INICIO: 3 AÑOS

• Del mismo modo que el alumnado asimila con

naturalidad el amor entre personas de distinto sexo,

puede entender el afecto entre las del mismo sexo.

• La transexualidad está presente desde los primeros

años de la infancia. En esas edades es mas fácil

asumir su naturalidad que en la adolescencia

• La ignorancia sólo provoca desconfianza, miedo e

incomprensión



FINES 

• Trasladar al alumnado y al resto de la comunidad

educativa que la diferencia es un elemento

enriquecedor

• Prevención de situaciones de conflicto, sexismo y

LGTBIfobia

• Atención personalizada al alumnado



ERRORES

• Aplicar recursos sólo en los cursos donde haya una

familia o alumnado LGTBI

• Desarrollar acciones únicamente en torno a días

conmemorativos, como el Día Internacional de las

Familias (15 de mayo) o Día Internacional contra la

LGTBIfbia (17 de mayo)



RAZONES

• El alumnado SÍ está interesado en la sexualidad

• No presuponer la heterosexualidad del alumnado,

sus familias y las compañeras y compañeros del

centro

• Todo el alumnado necesita tener referentes para su

desarrollo integral

• Hacer del centro educativo un lugar ‘seguro’ para

el alumnado, sus familias y las y los trabajadores



GUÍAS CON RECURSOS

Las Familias en las Aulas

Grupo de Familias de la FELGTB

Diversidad Familiar



GUÍAS CON RECURSOS

Abrazar la Diversidad

Ministerio de Asuntos 

Sociales

Diversidad afectivo sexual,

familiar y de género



GUÍAS CON RECURSOS

Somos como somos. 12 

inclusiones, 12 transformaciones

CCOO Enseñanza

Diversidad afectivo-sexual, 

familiar y de género



GUÍAS CON RECURSOS

Familias de colores

FELGTB y CCOO

Diversidad Familiar



GUÍAS CON RECURSOS

Diversigualdad. Educar en la 

diversidad para la igualdad

Gobierno de Canarias

Diversidad Familiar y de Género



GUÍAS CON RECURSOS

Guía para trabajar la diversidad 

afectivo-sexual y de  género

Steilas

Diversidad afectivo sexual

y de género



GUÍAS CON RECURSOS

Somos Arcoiris

Steilas

Diversidad afectivo sexual



GUÍAS CON RECURSOS

Guía para docentes

Fundación Triángulo

Diversidad afectivo sexual



EDUCACIÓN SEXUAL

Niñas y Niños

Litera

Diversidad Sexual

y expresión de género



GRACIAS



LO PERSONAL ES LO POLÍTICO


