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A continuación, te presentamos una serie de 
herramientas pedagógicas para que 
entiendas los conceptos asociados a la 
diversidad sexual y de género y los tipos 
de violencia. 

La Ceja es diversa, tú eres diverso/a, por 
eso te invitamos a vivir en un municipio 
donde el respeto por los demás sea el 
principio para una sana convivencia. 
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Acronimo LGBTIQ+:
Agrupa a una serie de experiencias vitales de 

grupos poblacionales específicos, relacionadas con 
la orientación sexual, expresión e identidad de 

género. Se refiere a las personas autorreconocidas 
como lesbianas, gais, bisexuales, trans (o con 

experiencia de vida trans), intersexuales, queer (cuir) 
y/o con orientaciones sexuales e identidades de 

género no normativas.



Este concepto se utiliza para identificar todas las 
manifestaciones de la sexualidad humana y su identidad de 
género, como producto de un proceso de autorreconocimiento.

Es la capacidad de cada persona de sentir una 
profunda atracción emocional, afectiva y/o sexual 

por personas de un género diferente al suyo, de 
su mismo género o de más de un género.

Vivencia interna e individual del 
género tal como cada persona la 

siente profundamente, la cual podría 
corresponder o no, con el sexo 

asignado al momento del nacimiento, 
incluyendo la vivencia personal del 

cuerpo.

Se fundamenta en el reconocimiento de la violencia como un 
fenómeno social que surge a partir de reacciones negativas o 

generalizaciones contra un grupo humano específico, por no ajustarse 
a determinadas normas impuestas o situaciones del contexto.

SECRETARÍA DE SALUD 
Y PROTECCIÓN SOCIAL

DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO

ORIENTACIÓN SEXUAL:

VIOLENCIA POR PREJUICIO: 

IDENTIDAD DE GÉNERO:
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LESBIANA
Mujer que siente atracción emocional, afectiva y/o sexual 

hacia otras mujeres.

BISEXUAL

Persona que siente, indistintamente, atracción emocional, 
afectiva y/o sexual hacia hombres y mujeres.

TRANS
Persona cuya identidad de género no se corresponde 

plenamente con el sexo asignado al nacer.

TRANSGÉNERO

Persona que no se identifica con las características sociales 
asignadas a su sexo de nacimiento, pero no ha alterado o no 

desea cambiar los caracteres sexuales primarios con que nació.

GAY

Hombre que siente atracción emocional, afectiva y/o sexual 
hacia otros hombres.
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Persona que no se identifica con las características sexuales asociadas a su 
sexo de nacimiento y que transforma sus características sexuales mediante 

intervenciones endocrinológicas (hormonas) y quirúrgicas. En muchos casos, 
se ha realizado o desea realizarse cirugías de reafirmación sexual.

Personas, generalmente 
hombres, que asumen identidades 
femeninas en contextos de noche, festivos o de espectáculo.

Persona que asume una identidad 
atribuida socialmente al sexo opuesto. 
Muchas personas travestis intervienen sus cuerpos con hormonas y 
cirugías, pero no desean transformar quirúrgicamente sus genitales.

Hace referencia a las personas cuyas 
características genéticas, hormonales, anatómicas 
y/o fisiológicas no se ajustan a las categorías de 
hombre o mujer. Esta condición es una variabilidad 
biológica y no está relacionada con la orientación 
sexual o identidad de género.

Representación de las sexualidades que 
traspasan lo socialmente aceptado e 
implica un desafío a la heterosexualidad 
obligatoria, además de rechazar la 
clasificación de las personas por su 
orientación sexual y/o identidad de género.

TRANSEXUAL:

TRANSFORMISTA

TRAVESTI

INTERSEXUALIDAD

QUEER
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LGBTIQ+:

Equidad – Diversidad – Autonomía – Participación
Progresividad – Transversalidad – Integralidad

Corresponsabilidad.
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LGBTIQ+:
Ejes estratégicos

Respeto, protección y garantía de derechos.
Este eje se fundamenta en cuatro componentes específicos:
Salud, derechos sexuales y reproductivos – Prevención 

de violencias – Familias diversas – Promoción del 
empleo. 

Vida libre de violencias:

Dentro de este eje hay tres componentes:
Mesa municipal de diversidades sexuales, de género y étnicas 

Fortalecimiento a procesos organizativos – 
Reconocimiento de derechos y promoción de la 

diversidad.

Participación y movilización

Contempla dos componentes:
Fortalecimiento de capacidades institucionales – 

Atención psicosocial integral. 

Desarrollo institucional y
transversalización.

Gestión del conocimiento.
Se sustenta desde el Observatorio de Equidad y 

Desarrollo Diverso.

Se sostiene en la cultura ciudadana y educación para el 
cambio social.

Transformación cultural. 
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