
   AULA SALUD: 

  Taller- Afectivo sexual ( 2ºBachillerato) 

 

IDENTIDAD, ORIENTACIÓN SEXUAL Y GÉNERO.  

La sexualidad es el conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas y 

psicológico-afectivas que caracterizan el sexo de cada individuo.  

- Identidad sexual: se refiere ser consciente los aspectos 

biológicos. Es una categoría biológica. XX mujer; XY  hombre 

- Identidad de Género: Lo podríamos definir como la percepción 

subjetiva que un individuo tiene sobre sí mismo en cuanto a 

sentirse hombre o mujer 

- Orientación sexual: Consiste en la tendencia sexual de cada 

persona. En el momento de relacionarnos sexualmente con 

alguien, caben varias posibilidades:  

Sentir atracción por personas de nuestro mismo sexo: 

HOMOSEXUALIDAD Sentir atracción por personas de 

distinto sexo: HETEROSEXUALIDAD  

La Orientación sexual no se puede elegir y el tener una opción 

no mayoritaria nunca puede ser objeto de burla o 

discriminación.  En España desde 2005 es legal el matrimonio 

homosexual y está incluido en el Código Penal como agravante 

cualquier delito de discriminación por este motivo.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anatom%C3%ADa�
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa�
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo�


En aquellos casos, en los que  la identidad sexual y el género no 

coinciden, hablamos de transexual.  Puede ser transexual  de 

mujer a hombre o viceversa.  Recibe esta etiqueta este o no  

operado de cambio de sexo. Actualmente, la ley permite 

cambiar el nombre y la identidad de los transexuales  sin estar 

operados pero necesitan estar diagnosticados  como tales y 

llevar al menos 2 años de tratamiento hormonal para solicitarlo.  

 

El respeto a las diferencias y a las opciones no mayoritarias 

debe ser una constante de cualquier persona.  Todos somos 

seres humanos y todos nos debemos un respeto mutuo. Lo 

importante es respetar a las personas tal y como son, sin 

juzgarles 

TRASTORNOS SEXUALES 

 

En el Manual diagnostico y estadístico de los trastornos 

mentales, (DSM IV) las parafilias se encuadran dentro de los 

trastornos sexuales. 

 Son impulsos sexuales, fantasías o comportamientos 

recurrentes e intensos que implican objetos o actividades poco 

habituales.  

Es un patrón de comportamiento sexual en el que la fuente 

predominante de placer no se encuentra en la cópula, sino en 

alguna otra cosa o actividad que lo acompaña.  

 

 

 



Sesión 2: Dinámica Libertad de Expresión. 

 

Objetivo: Promover el  Respeto. 

     Fomentar el juicio crítico. 

      Escucha empática. 

                   Hábito 5: Primero entender para luego ser entendido 

Desarrollo: Sobre la sexualidad, se da a menudo una gran diversidad de 
opiniones. El hecho de no estar de acuerdo no tiene que implicar que no 
podamos expresar  libremente nuestra opinión, ni tampoco esta libertad nos 
permite no respetar al otro.  

La actividad tiene las siguientes fases: 

1º Organizar la clase en 4 grupos: A B C D 

2ºRepartir a cada uno de los grupos el material complementario para que lo 
argumenten y lo justifiquen. Cada grupo escoge un portavoz, que defenderá 
las posiciones del grupo. (10 min). 

3ª Un grupo (A) defiende su posición mientras los otros le escuchan.  (5 
min). 

4ª El grupo B defiende su posición que será contraria A (5 min) 

5ª Réplica del grupo A (5 min) 

6ª Réplica del grupo B 

Se realizará el mismo esquema para el grupo C, D. 

 

Grupo A y Grupo B discutirán sobre la  orientación sexual.  El  Grupo A 
defenderá la libertad de elección.  

Grupo C y D discutirán sobre el Género. El Grupo C se mostrará en contra 
de la discriminación de Género.  

 



 

GRUPO  A :   la homosexualidad. 

A pesar de que en nuestro país, es legal el matrimonio gay desde 2005, 
muchos gays se siguen sintiendo discriminados.  En muchos países, como en 
Rusia, está mal visto  que una persona reconozca que es  homosexual.  Estas 
personas suelen sufrir a menudo abusos, burlas… 

El 17 de mayo de 1990 la OMS retiraba la homosexualidad de su 
clasificación de enfermedades mentales. 20 años después, sin embargo, en 
algunos países las minorías sexuales siguen siendo víctimas de todo tipo de 
terapias para ser 'curadas'. 

En torno a la homosexualidad existen muchos mitos: 

1. La homosexualidad es un vicio 
2. Se sabe que una mujer es lesbiana porque es una “marimacho” 
3. Los gays son afeminados. 
4. Es una enfermedad que puede curarse sometiéndose a un tratamiento 

médico/ psicológico. 
5. Una persona que quiera dejar de ser homosexual puede hacerlo si 

realmente quiere.  

¿Es lógico no respetar a alguien porque ame a una persona del mismo sexo? 

 

 

 

  

http://www.who.int/classifications/icd/en/�


 

GRUPO B: HETEROSEXUALIDAD. 

Vuestro grupo está  en contra de la homosexualidad.  

Piensa que argumentos que justifiquen estas ideas:  

1. La homosexualidad es un vicio 
2. Se sabe que una mujer es lesbiana porque es una “marimacho” 
3. Los gays son afeminados. 
4. Es una enfermedad que puede curarse sometiéndose a un tratamiento 

médico/ psicológico. 
5. Una persona que quiera dejar de ser homosexual puede hacerlo si 

realmente quiere.  

 

GRUPO C: No existen dieferncias de Género. 

Vuestro grupo está en contra de la discriminación de género, que no se 
valore de la misma manera a las mujeres.  Tenéis que pensar en defender las 
siguientes ideas: 

1. Es normal que un hombre gane más en un puesto de trabajo que una 
mujer. 

2. Las mujeres se visten para provocar a los hombres 
3. Es el sexo débil. 
4. Es normal que no haya mujeres en puestos directivos de grandes 

empresas.  
5. Solo les interesa lo material.  

 

  



 
 

GRUPO D  discriminación de Género. 

Vuestro grupo está a favor de la discriminación de género, creéis que 
hombres y mujeres deben ser tratados de forma diferente.   

Tenéis que pensar justifiquen  las siguientes ideas: 

1. Es normal que un hombre gane más en un puesto de trabajo que una 
mujer. 

2. Las mujeres se visten para provocar a los hombres 
3. Es el sexo débil. 
4. Es normal que no haya mujeres en puestos directivos de grandes 

empresas.  
5. Solo les interesa lo material.  

 

 


