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o la función corporal a través de técnicas 

médicas y otras expresiones de género, 

incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los 

modales. 

Tipologías  de la identidad de  género:  

Transexualismo: se sienten y se conciben a sí 

mismas como pertenecientes al género opuesto 

que social y culturalmente se asigna a su sexo 

biológico y que optan por una intervención 

médica – hormonal, quirúrgica o ambas– para 

adecuar su apariencia física–biológica a su 

realidad psíquica, espiritual y social. 

Travesti: en términos generales, las personas 

travestis son aquellas que expresan su identidad 

de género -ya sea de manera permanente o 

transitoria- mediante la utilización de prendas de 

vestir y actitudes del género opuesto que social y 

culturalmente se asigna a su sexo biológico. Ello 

puede incluir la modificación o no de su cuerpo. 

Intersexualidad: integra a las personas que 

poseen características genéticas de hombres y 

mujeres y se ha definido como “todas aquellas 

situaciones en las que el cuerpo sexuado de un 

individuo varía respecto al estándar de 

corporalidad femenina o masculina. 



E  l principio de igualdad y no 

discriminación se encuentra en la 

base del sistema internacional de protección de 

los Derechos Humanos y los instrumentos 

internacionales desde la carta de las Naciones 

Unidas.  

La diversidad está presente en todos los 

aspectos de la vida de las personas, es 

generadora de acuerdos y desacuerdos,; 

cualquier tipo de diversidad: étnica, cultural, o 

sexual, implica valores como la solidaridad y el 

respeto por las diferencias.  

La diversidad sexual hace referencia a la 

posibilidad que tiene una persona de vivir su 

orientación sexual e identidad de género de una 

manera libre y responsable.  

Para hablar de diversidad e identidad de género 

es importante conocer todos los elementos que la 

componen: 

Sexo: se refiere a las diferencias biológicas entre 

el hombre y la mujer.  

Género: refiere a las identidades, funciones y los 

atributos construidos socialmente de la mujer y 

del hombre,  al significado social y cultural que  

atribuye esas diferencias biológicas.  

 

personas de un género diferente al suyo o 

también de su mismo género; así como a la 

capacidad de mantener relaciones íntimas y 

sexuales con estas personas. 

Identidad de género: la identidad de género es 

la vivencia interna e individual del género, tal 

como cada persona la experimenta; podría 

corresponder o no con el género asignado al 

momento del nacimiento, la modificación de la 

apariencia o la función corporal a través de 

técnicas médicas y otras expresiones de 

género, incluyendo la vestimenta, el modo de 

hablar y los modales. 

Tipologías  de la identidad de  género:  

Transgenerismo: es un término utilizado para 

describir las diferentes variantes de la identidad 

de género, cuyo común denominador es la no 

conformidad entre el sexo biológico de la 

persona y la identidad de género. Una persona 

trans puede construir su identidad de género 

independientemente de intervenciones 

quirúrgicas o tratamientos médicos. El 

transgenerismo se refiere exclusivamente a la 

identidad de género del individuo y no a su 

orientación sexual. 

 

 

Orientación sexual: se refiere a la capacidad de 

cada persona de sentir una profunda atracción 

emocional, afectiva y sexual por personas de 

un género diferente al suyo, de su mismo 

género o de más de un género; así como a la 

capacidad de mantener relaciones íntimas y 

sexuales con  las mismas. 

Existen 3 tipologías de orientación sexual:  

Heterosexualidad: hace referencia a la 

capacidad de una persona de sentir una 

profunda atracción emocional, afectiva y sexual 

por personas de un sexo diferente al suyo y a 

la capacidad de mantener relaciones íntimas y 

sexuales con estas personas. 

Homosexualidad: hace referencia a la 

capacidad de cada persona de sentir una 

profunda atracción emocional, afectiva y sexual 

por personas de un mismo sexo y a la 

capacidad de mantener relaciones íntimas y 

sexuales con estas personas. Se utiliza 

generalmente el término lesbiana para referirse 

a la homosexualidad femenina y gay para 

referirse a la homosexualidad masculina. 

Bisexualidad: hace referencia a la capacidad de 

una persona de sentir una profunda atracción 

emocional, afectiva y sexual por  

 


