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Introducción 
 
Desde la Asociación SOMOS LGTB+ de Aragón es ha decidido elaborar este 
documento que pretende servir como guía para profesionales y personal 
voluntario de entidades que trabajan con ocio y tiempo libre. Esta guía es un 
repaso de las diferentes posibilidades que existen con respecto a la sexualidad 
humana, en referencia a la orientación del deseo y la identidad de género.  
 
La diversidad es inherente al ser humano, es fácilmente visible a través de los 
diferentes tonos de piel, lenguas, valores, etc. con los que se expresa. Esta 
diversidad se expresará de forma más clara función del respeto que haya 
hacia la misma en los espacios en los que pueda haber muchas personas.  
 
En el ámbito del ocio y tiempo libre se ha podido ver en las últimas décadas 
una amplia presencia de personas jóvenes procedentes de familias de origen 
migrante, con diferentes religiones o valores; personas con diversidad 
funcional, etc. La atención a la diversidad en este ámbito supone, en 
ocasiones, la adaptación de las actividades realizadas para que estas se 
puedan ajustar a las personas beneficiarias de estas.  
 
Se parte de la premisa de que es necesario conocer bien las características de 
un grupo social para poder intervenir correctamente sobre él. Además, se 
debe contar con que históricamente la educación ha sido segregatoria y 
prejuiciosa, y que fácilmente se pueden mantener algunos de estos prejuicios, 
incluso sin que uno se dé cuenta.  
 
Por estos motivos, esta guía pretende ser un recurso de fácil acceso para 
conocer mejor la realidad de lesbianas, gais, bisexuales, personas trans y 
personas con otras orientaciones del deseo e identidades de género no 
normativas.   
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Observaciones de SOMOS hacia el trato de la diversidad afectivo-sexual, 
familiar y de género en el ocio y tiempo libre 
 
SOMOS es una entidad que lleva en activo más de 12 años. En este tiempo se 
han realizado intervenciones en diversidad en muchos ámbitos diferentes, con 
especial atención a la educación, tanto formal como no formal. En este último 
año 2022 se realizó la V edicición de las jornadas jóvenes JAUJA, con gran 
afluencia de jóvenes de todo el país y con la presencia de profesionales del 
ámbito de la educación no formal. A través de estos encuentros y de las 
diferentes formaciones que ha habido dirigidas a profesionales del ocio y 
tiempo libre, se han podido conocer en profundidad los retos a los que este 
ámbito se enfrenta a la hora de abordar la diversidad afectivo-sexual, familiar 
y de género. 
 
De toda la información recogida, se ha llegado a la conclusión de que las 
principales carencias que existen en este ámbito son: 
 
1. Falta de formación: existe bastante desconocimiento sobre las realidades 
LGTB+, si bien se conoce grosso modo las definiciones de lesbiana, gay y 
bisexual; existe bastante desconocimiento sobre las realidades trans y los 
géneros diversos. Este desconocimiento se achaca principalmente a que no 
existe formación específica sobre estas cuestiones ni en la educación reglada, 
ni en los cursos preparatorios para las titulaciones de monitor/a o director/a 
de tiempo libre; y si existe, esta es muy genérica y no profundiza en 
cuestiones como los procesos de autoidentificación y visibilización.  
 
Al no conocer bien estas realidades, a las personas que se dedican 
profesionalmente al tiempo libre les reulta difícil hacer un abordaje de las 
mismas.  
 
2. Falta de recursos para abordar la diversidad en toda su dimesión: en 
muchos de los espacios de ocio y tiempo libre confluyen personas de 
diferentes etnias, orígenes, religiones, valores, etc. y poder hacer un 
abordaje respetuoso de todo; pudiendo trabajar sobre los conflictos que 
puedan surgir, es muy difícil. Es importante tener en cuenta que es posible 
encontrarse con jóvenes en cuyos núcleos familiares, sea por el motivo que 
sea, se rechace a las personas LGTB+. Poder establecer puntos de unión para 
evitar conflictos relacionados con esto, es complicado ya que, se entiende, no 
se busca confrontar a una persona con sus valores, sino fomentar una 
atmósfera de respeto. Poder hacer esto sin una formación amplia en 
diversidad cultural y diversidad afectivo-sexual puede provocar que se 
favorezca a unos en detrimento de otros. 
 
3. Dificultades para visibilizar los espacios como lgtbifriendly: en ocasiones, 
aunque un espacio sea respetuoso con la diversidad, puede no ser concebido 
como tal por personas ajenas al mismo. La mayoria de las personas LGTB+ han 
sido testigos de comentarios negativos hacia sus identidades, y en muchas 
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ocasiones, estos comentarios han salido de círculos sociales cercanos a la 
persona. No es raro, por este motivo, que se desconfíe de espacios juveniles. 
Desde estas mismas entidades se ha transmitido no saber bien cómo proyectar 
que los espacios que gestionan son respetuosos con la diversidad, y cómo 
hacer para que estos sean acogedores para personas LGTB+ que llegan en 
solitario.  
 
4. Falta de personas LGTB+ visibles en espacios de ocio y tiempo libre: en 
colación con lo expresado en el anterior punto, no existe mucha visibilidad de 
personas LGTB+ en este tipo de espacios; y esto implica tanto a las personas 
beneficiarias como a las profesionales y voluntarias. Hay quien tiene 
dificultades para visibilizarse en espacios en los que no hay nadie más visible; 
significa, básicamente, ser la primera persona visible en ese espacio. Desde 
algunas entidades se reportó que, aunque tenían a personas jóvenes en los 
espacios que gestionan, estas llegaron en grupo y no en solitario. Es lógico 
que una persona joven busque a sus iguales para socializar y pasar tiempo de 
su ocio, por lo que contar con personas LGTB+ visibles en estos espacios 
supone un buen paso para el acercamiento de este colectivo a los mismos. 
 
5. No es posible controlar lo que ocurre fuera de las actividades y/o los 
espacios: puede ser que, si bien dentro de los espacios gestionados por las 
entidades de ocio y tiempo libre se acoja la diversidad y se invite a todas las 
personas presentes a participar en las actividades, fuera de las mismas se 
produzca algún conflicto. Uno de los principales problemas de las personas 
LGTB+ a lo largo de su vida es encontrar círculos de socialización con iguales. 
Por este motivo, muchas de estas personas que se acercan a entidades de ocio 
y tiempo libre tienen como objetivo el tener o ampliar su círculo social. De no 
trabajar bien el abordaje de la diversidad con las personas beneficiarias de 
estas entidades y trabajar, sobre todo, los prejuicios hacia las personas 
LGTB+; es posible que el espacio no cumpla con las expectativas de estas 
personas y terminen por abandonarlo.  
 
6. Falta de formación para acompañar los procesos personales de las personas 
LGTB+: es posible que en estos espacios una persona cuente con sus 
monitoras/es para expresar alguna situación personal complicada. No es algo 
exclusivo de personas LGTB+, pero sí pueden producirse situaciones que son 
específicas para este colectivo. Las más habituales son: visibilizarse ante la 
familia y la existencia de problemas familiares derivados de la visibilización 
de esta persona como LGTB+. Obviamente, existen limitaciones a la hora de 
intervenir sobre estas cuestiones, pero el acompañamiento emocional ante las 
dificultades que presente la persona puede ser clave para la mejora de su 
situación. Es por esto que resulta positivo contar con personas LGTB+ visibles 
que también pasado por un proceso de visibilización y que puedan servir como 
referentes a personas con estas situaciones. 
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Este documento pretende dar respuestas a las cuestiones aquí planteadas, 
comenzando por un repaso a los conceptos básicos relativos a la orientación 
del deseo, la identidad y la expresión de género. 
 
En primer lugar, ¿qué es la sexualidad? 
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la sexualidad es un aspecto 
central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca al sexo, las 
identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la 
reproducción y la orientación sexual. Esta está presente a lo largo de toda la 
vida, desde el nacimiento. 
 
Se vivencia y se expresa a través de: 

- pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, 
conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. 

 
Esto se traduce en la forma en la que una persona se identifica con respecto a 
su género, la forma en la que expresa dicho género (a través de su imagen, 
actitudes, etc.) y la atracción que siente hacia otras personas, tanto 
romántica como sexual. 
 

La sexualidad se ve influenciada por nuestro entorno, valores 
sociales, culturales, religiosos y de otra índole 

 
Históricamente, en nuestra sociedad, solo se ha contemplado una única 
variable basada en un sistema social dividido en dos géneros: hombre y mujer. 
Esta variable establece que la única orientación sexual válida era la 
heterosexual, es decir, hombres que se sienten atraídos por mujeres y 
viceversa.  
 
Con el avance en derechos sociales y la labor de visibilización y 
desestigmatización por parte de asociaciones y otros agentes de la sociedad 
civil, se ha conseguido ampliar la visión que se tiene tanto del género como 
de la orientación sexual, tratando de validar otras formas de vivir y de vivirse. 
De esta forma, nacen otras clasificaciones que permiten establecer categorías 
de género y orientación sexual más diversas y precisas.  
 
Es importante tener en cuenta que estas identidades y orientaciones no son 
nuevas, han existido con anterioridad aunque no había un término para 
referirse a ellas y no era posible expresarlas con seguridad. 

 

Categorías con respecto a la sexualidad 
 
Para facilitar la comprensión de los diferentes términos que hacen referencia 
a las personas LGTBI+, se realiza una división de cuatro categorías: sexo, 
género, expresión de género y orientación sexual.   
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Relativas a la autoidentificación 

SEXO 
Hace referencia a las características físicas, anatómicas y cromosómicas. Esta 
información se visibiliza sobre todo en la fisionomía y el desarrollo del cuerpo, 
es decir, los cromosomas, órganos genitales, capacidades reproductivas y 
características fisiológicas secundarias; que pueden estar combinadas de 
diferentes formas para dar lugar a una gran diversidad de cuerpos.  
 
Habitualmente se ha hecho una diferenciación binaria del sexo: macho y 
hembra (XX y XY), pero existe la posibilidad de una tercera opción mucho más 
amplia: la intersexualidad. 

 
La intersexualidad 

Las personas intersexuales presentan características genéticas, genitales y/o 
fenotípicas propias de los machos y las hembras (desde una perspectiva 
biológica de clasificación del sexo) en grado variable. La intersexualidad se 
caracteriza por una ambigüedad genital dentro de una escala de severidad y 
se puede empezar a manifestar en cualquier momento desde el nacimiento 
hasta la madurez, si bien puede tener una manifestación mucho más sutil, 
apenas imperceptible.  
 
Es importante tener en cuenta que la intersexualidad hace referencia 
exclusivamente al sexo. Por lo tanto, una persona intersexual, al igual que 
una que no lo es, puede identificarse como hombre, mujer u otros géneros, 
independientemente de cómo sea su cuerpo. 
 

IDENTIDAD DE GÉNERO 
Género sentido como propio que nos define tanto a nivel personal como 
social. Está fuertemente influenciado por la cultura y la sociedad. La 
identidad de género está presente desde edades tempranas. 
 
En nuestra sociedad se ha establecido históricamente una clasificación binaria 
del género, siendo esta hombre o mujer. Esto se ha hecho en base a la 
genitalidad y capacidad reproductiva de las personas, vinculando el sexo con 
el género. Sin embargo, esta catalogación del género queda incompleta pues, 
¿qué género tendrían las personas intersexuales entonces?, ¿qué ocurre con las 
personas trans? La explicación a esto es que el género no está vinculado al 
sexo, sino que está construido socialmente. 
 

Macho Hembra Intersex 

Fecundante Gestante ? 

Hombre Mujer ? 
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Se ha podido comprobar cómo otras culturas clasifican el género de forma 
distinta, ya sea en base a la orientación sexual o a otras características 
físicas, sociales, culturales, etc. De esta forma es posible encontrar géneros 
que, hasta hace no mucho, resultaban desconocidos en nuestra sociedad; por 
ejemplo, las muxes en Oaxaca, México, o las hijra en la India.  
 
Actualmente, gracias a los esfuerzos de muchas personas que se han 
visibilizado en los diferentes géneros, se puede conocer un amplio abanico de 
géneros con los que se identifican las personas: hombre, mujer, género no 
binario, agénero, bigénero, etc. Pese a ello, la legislación todavía no se ha 
adecuado a esta amplitud de géneros, por lo que solo permite el 
reconocimiento legal de hombre o mujer. 
 
Con respecto al párrafo anterior, cabe diferenciar entre el género 
autodefinido y el género leído. El primer término hace referencia al género 
con el que una persona se identifica, y el segundo, al género con el que es 
identificada la persona en base a su aspecto, comportamiento, etc. desde el 
desconocimiento del género real de esa persona. Es decir, si una persona no 
binaria, por ejemplo, tiene una imagen física que socialmente se asocia a las 
mujeres, muy probablemente será percibida como mujer por aquellas 
personas que no saben que su género es no binario; se habla entonces de una 
persona no binaria cuyo género leído es el de mujer. 
 

Identidades trans 
Las personas trans son aquellas que se identifican con un género diferente al 
que le asignaron al nacer.  Este género puede estar dentro del espectro 
binario, (hombre, mujer) o fuera de él, habiendo personas trans no binarias o 
de otros géneros. Las personas que sí se identifican con el género asignado al 
nacer son personas cisexuales o cisgénero. 
 
En el lenguaje cotidiano, se habla de identidades o personas ‘trans’. Este 
término se considera más inclusivo que el de transexual o transgénero. De la 
misma forma, en referencia a las personas cisgénero o cisexuales, se usa el 
término ‘cis’. 
 

Transición en personas trans 
Hace referencia al proceso en que una persona trans se visibiliza con el 
género con el que se identifica, pudiendo acompañar este proceso de cambios 
en su imagen o cuerpo.  
 

EXPRESIÓN DE GÉNERO 
Cómo me muestro ante las demás personas: aspectos como la vestimenta, 
accesorios, roles sociales, etc. En base a los estereotipos sociales de género 
(dependientes de la cultura, la sociedad y el momento histórico) pueden ser 
más masculinos, femeninos o andróginos. La expresión de género no está 
vinculada con el sexo, la identidad de género o la orientación sexual. 
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A lo largo de las épocas ha ido evolucionando el concepto de masculinidad y 
feminidad. Es por ello que esta categoría es tan volátil, aunque no por ello 
menos importante. De hecho, en la sociedad actual, la imagen es uno de los 
pilares fundamentales del autoconcepto y del concepto que tienen otras 
personas sobre nosotras/os. Se puede comprobar, por ejemplo, cómo a través 
la forma de vestir se pueden identificar las ideas políticas de alguien; aunque, 
por supuesto, este método está lejos de ser infalible.  
 
Con respecto a las personas LGTBI+, ha sido la forma de actuar (y en 
ocasiones de vestir), la que ha contribuido a que otras personas nos 
identifiquen. El ejemplo más claro es cuando se ve a un hombre con una 
actitud femenina, que se le tiene a identificar como gay o bisexual; aunque 
no lo sea.  
 
De la expresión de género nace mucha de la discriminación que sufren las 
personas LGTBI+, debido principalmente porque por su aspecto físico o 
actitudes se les relaciona con el colectivo.  
 

Hasta ahora se han visto categorías relacionadas con la identidad, 
es decir, el quién soy yo  

 

Relativas a la atracción 
 

ORIENTACIÓN SEXUAL  
Preferencia afectiva y/o sexual hacia personas con la misma y/o diferente 
identidad de género. En este caso se hace referencia a quién nos atrae, y 
partimos desde nuestra identidad de género y la de las otras personas. Esto 
implica algunas dificultades ya que esta categorización se ha hecho desde una 
perspectiva binaria del género, por lo que se plantean algunas cuestiones a la 
hora de abordar la orientación sexual desde los géneros no binarios.  
 
Es importante tener en cuenta que la orientación sexual no la definen las 
prácticas sexuales o las relaciones afectivas o románticas. En primer lugar, 
porque se puede conocer y vivir la orientación sexual sin haber tenido una 
relación afectiva y/o sexual; en segundo lugar, porque es posible mantener 
este tipo de relaciones por motivos diferentes a la atracción, el amor o el 
placer.  
 
La orientación sexual, desde una perspectiva amplia del género, se entiende 
como trans-inclusiva. Esto quiere decir, por ejemplo, que si una mujer es 
lesbiana, se entiende que se trata de una mujer cis o trans, que siente 
atracción por otras mujeres cis o trans. Pero, ¿qué ocurre con una persona no 
binaria? En este caso o bien se utiliza un término más abstracto para hacer 
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referencia a la atracción, o bien esta se ubica en un género de referencia 
(hombre o mujer) en base al género leído de la persona.  
 
Con esto, se pueden establecer varias categorías con respecto a la orientación 
sexual: 
 

 Heterosexual: atracción hacia un género diferente al propio. 
 Homosexual: atracción hacia el mismo género que el propio. 
 Bisexual/pansexual: atracción hacia el mismo y otros géneros. 
 Asexual: no hay atracción sexual y/o romántica hacia otras personas, 

pudiendo existir cierta atracción en grado variable. 
 

Para entender mejor esto, se pone el ejemplo de una mujer que mantiene 
una relación romántica (existe atracción) por una persona no binaria, cuya 
imagen y lectura social del género es de mujer. En este caso la mujer se 
identifica como lesbiana y se podría hacer una lectura de la orientación sexual 
de ella como lesbiana. A este respecto, es importante ser conscientes de que 
la orientación sexual, al igual que la identidad de género, es personal aunque 
en este caso pueda caber algún tipo de criterio social sobre la misma.  
 

En resumen: cada cual se identifica en función del conocimiento que 
tiene sobre sí misma/o/e, y las barreras o la libertad que tenga 
para identificarse 
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Autoaceptación y visibilización 
 
Históricamente ha existido discriminación hacia las personas LGTB+, e incluso 
se han impuesto penas que han ido variando a lo largo de las épocas, desde la 
pena de muerte a la pena de prisión de duración variable. Esto ha tenido su 
impacto en la sociedad y en la imagen que esta tiene del colectivo.  
 
A las personas LGTB+ se nos ha señalado como personas inmorales, incapaces, 
peligrosas, sucias, etc. Por desgracia, y aunque se ha avanzado mucho en 
derechos sociales en pro de la diversidad, se continua teniendo una idea 
negativa en algunos sectores de la sociedad con respecto a las personas LGTB+ 
que puede suponer una barrera para las personas a la hora de 
autoidentificarse como no cis-heterosexual, e incluso a la hora de 
autoaceptarse. 
 
En consecuencia, es posible que haya personas a las que les cueste 
reconocerse como parte del colectivo LGTB+, que intenten evitar términos 
como ‘soy gay/lesbiana/bisexual’ y que puedan llevar una vida oculta de cara 
a la sociedad. También es posible que se ejerza discriminación hacia otras 
personas LGTB+ en un intento de hacer una comparativa entre ser una 
persona LGTB+ respetable en contraposición a las demás, generalmente 
partiendo de prejuicios. 
 
A este tipo de comportamientos se le conoce como homofobia, bifobia o 
transfobia interiorizadas. 
 
Se parte de la base de que, de forma mayoritaria, las expectativas que se 
tienen sobre una persona son que esta será cis y heterosexual. De ahí que 
exista un proceso en el que la persona LGTB+ cuestiona estas expectativas y 
se visibiliza como persona no cis-heterosexual. Este proceso, que no tiene por 
qué darse en todas las personas, puede resumirse de la siguiente manera:  
 

Dudas –> Búsqueda de información –> Autoidentificación –> 
Autoaceptación –> Creación de redes –> Visibilización  

 
Un breve resumen de este apartado: 

• La visibilización (salida de armario) es una decisión personal 
• No tiene por qué abarcar todos los ámbitos personales 
• No tiene por qué significar una apertura a la intimidad de la persona, 

es posible que esta solo sea visible en algunos círculos 
• Es más fácil visibilizarse en espacios respetuosos con la diversidad 

Revelar la OS o IG de otra persona sin su consentimiento puede generar 
problemas a la persona 
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Cómo podemos ayudar a una persona a conocerse mejor: 
Lo primero de todo es respetar la intimidad y el espacio personal. Es posible 
que, por determinados comentarios o actitudes, podamos pensar que una 
persona es LGTB+ pero que o bien no cuenta con información suficiente para 
identificarse, o bien tiene reparos para visibilizarse. En cualquier caso, 
siempre se debe actuar con precaución.  
 
Es importante no confrontar a la persona consigo misma, intentar no utilizar 
un lenguaje que le haga pensar que se le está intentando convencer de algo. 
Para facilitar el proceso de autoidentificación y/o visibilización es 
fundamental contar con un ambiente que sea respetuoso hacia las personas 
LGTB+, que invite a las/os participantes a mostrar sus dudas o inquietudes, y 
que permita visibilizarse sin miedo a quienes lo tengan claro. Esto se puede 
conseguir visibilizando a personas LGTB+ en las actividades que se realicen (si 
se realiza un visionado de algún material audiovisual, incluyendo la diversidad 
en el juego simbólico, etc.), evitar las actividades segregadas por género o, 
en caso de hacerlo, permitir la participación según el género identificado. 
Abordar los comentarios y expresiones lgtbifobas también ayuda a crear un 
clima más respetuoso y generar confianza en las personas LGTB+ que pueda 
haber en el grupo.  
 
Si una persona del grupo nos muestra dudas con respecto a su orientación del 
deseo o identidad de género, aplicaremos la escucha activa: no 
interrumpimos, dejamos que se exprese con el lenguaje con el que mejor se 
pueda explicar y damos feedback. Como se ha mencionado a lo largo de la 
guía, cada cual es quien debe identificarse, por lo que no pondremos una 
etiqueta a esa persona ni trataremos de “investigar” si es esto o lo otro. A 
veces basta con ayudar a ordenar un poco las ideas para que la persona sepa 
mejor encontrarse. Es posible que la persona no sepa lo que es, pero sí tenga 
claro lo que no es.  
 
Explorar el entorno social y familiar puede ayudar a detectar si puede haber 
barreras que impidan o dificulten que la persona se conozca mejor a sí misma. 
En muchas ocasiones un entorno restrictivo crea patrones que no dejan a la 
persona pensar con claridad, o la sumen en un conflicto interior con sus 
propios prejuicios. 
 
Con respecto a la visibilización, es posible que una persona sea visible en 
nuestro espacio pero no en el resto, por lo que no debemos “sacar del 
armario” a alguien sin su consentimiento. Por desgracia, no todos los 
ambientes familiares son respetuosos con las realidades LGTB+, por lo que 
podríamos meter en un problema a la persona. Es posible, además, que esa 
persona utilice nuestros espacios como uno de los pocos en los que puede ser 
ella misma, y es importante mantener esa seguridad. 
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En caso de que detectemos violencia hacia la persona, ya sea física o verbal, 
o por una cuestión de que se niega, anula o se considera tabú la orientación 
del deseo de la persona o su identidad de género; es preferible consensuar 
qué acciones se pueden llevar a cabo con la persona implicada. De ser menor 
de edad, aplicar los protocolos que haya establecidos en la entidad. Es muy 
difícil mediar con la familia en estas situaciones, por lo que, en ocasiones, 
será mejor derivar a un recurso especializado. 


