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Orientación Sexual o del Deseo.          
Identidad de género  

Expresión de género                           
Heterosexual                           Homosexual 

Bisexual                            Transexual     Intersexual        

Lesbiana

Homofobia   Lesbofobia Transfobia Bifobia   

Interfobia
Cisexual  o Cisgénero

“Si no nos definimos nosotros mismos, otros nos
definirán en beneficio suyo y detrimento nuestro”
[Audre Lorde (2003), La hermana extranjera, pág. 2







-Sentimos atracción sexual hacia el 
sexo opuesto.

-Todavía considerada como el 
comportamiento estándar.

-Es la relación correcta para la 
mayoría de las personas y para la 
iglesia, pero eso no quiere decir 

que sea lo correcto.



-Nos sentimos atraídos hacía 
las personas del mismo sexo.

-A las mujeres se les conocen 
como lesbianas y a los 
hombres como gays.

-España es uno de los países 
donde la homosexualidad se 

considera aceptable y el 
matrimonio entre 

homosexuales es legal.



-Nos sentimos atraídos hacia el 
sexo opuesto y nuestro mismo 

sexo.

-Ser mujer y bisexual es más 
común que ser hombre y 

bisexual.



-Sentimos falta de atracción o deseo 
sexual.

-No tenemos ningún tipo de orientación 
sexual definida.



-También es conocida como 
omnisexualidad o polisexualidad.

-Sentimos atracción hacia otras 
personas sin importarnos su sexo y 

género.

-Diferencia con bisexualidad es 
que estas personas sienten 

atracción hacia hombres y mujeres 
y las pansexuales sienten 

indiferencia hacia el sexo y género.



-Solo sentimos atracción hacia las 
personas con las que tenemos un 
vínculo emocional y compartimos 

secretos.

-Aunque la otra persona tenga un físico 
espectacular y coincida con nuestros 

gustos, no sentimos atracción sexual si 
no tenemos un vínculo emocional.



-Sentimos atracción sexual 
por nosotros/as 

mismos/as y podemos 
sentir atracción sexual por 

otras personas.







-Experimentamos atracción 
hacia otras personas pero no 
tenemos la necesidad de ser 

correspondidos/as.

-Es similar al amor platónico.





Anteriormente llamado 
hermafroditismo

Este término ha sido reemplazado por parte de 
la mayoría de los expertos, pacientes y familias 

por Trastornos del Desarrollo Sexual



Es un grupo de afecciones donde hay 
una discrepancia entre los genitales 

internos y externos es decir, podemos 
tener útero internamente y 

exteriormente pene o podemos tener 
cromosomas XY y tener vagina.

Se puede tener vulva y pene a la vez.

La intersexualidad se puede dividir en 4 
categorías:



• INTERSEXUALIDAD 46, XX 

La persona tiene los cromosomas de una mujer, los ovarios de una 
mujer, pero los genitales externos con apariencia masculina. 

Esto con frecuencia es el resultado de un feto femenino que ha 
estado expuesto a hormonas masculinas en exceso antes del 
nacimiento. 

Solía llamársele pseudohermafroditismo femenino. 

• INTERSEXUALIDAD 46, XY 

La persona tiene los cromosomas de un hombre, pero los genitales 
externos no se han formado completamente, son ambiguos o 
claramente femeninos. Internamente, los testículos pueden ser 
normales, estar malformados o ausentes. 

Solía llamársele pseudohermafroditismo masculino



• INTERSEXUALIDAD GONADAL VERDADERA 

La persona debe tener tanto tejido ovárico como testicular. 

La persona podría tener 1 ovario y 1 testículo. 

Puede tener cromosomas XX, cromosomas XY o ambos. 

Los genitales externos pueden tener apariencia masculina o femenina. 

Solía llamarse hermafroditismo verdadero.

• INTERSEXUALIDAD COMPLEJA

Muchas configuraciones de cromosomas distintos a las combinaciones 
simples 46, XX o 46, XY pueden ocasionar trastornos del desarrollo 
sexual. 

45 XO (solamente un cromosoma X) 

47 XXX

47 XXY

47 XYY 

Puede haber problemas con los niveles de hormonas sexuales, el desarrollo sexual en 
general y alteración de la cantidad de números de cromosomas sexuales.



Mi identidad de género y mi género asignado al 
nacer, son concordantes, es decir, es un término 
utilizado para describir a todas las personas que no se 
identifican como transexuales.



QUIÉRENOS TAL Y COMO SOMOS.
EL RESPETO Y EL AMOR ES LA BASE DE LA PAZ.




