
Diversidad afectivo sexual  

e

identidad de género



¿QUÉ ES ARCÓPOLI?

Arcópoli es una Asociación LGTB  

de la Comunidad de Madrid que  

trabaja para:

Erradicar la LGTBfobia

Defender la diversidad sexual y  

de género.

Conseguir que las personas  

LGTB puedan disfrutar de sus  

derechos como todas las  

demás.



TÉRMINOS

ORIENTACIÓN SEXUAL
Consiste en la atracción sexual

romántica o afectiva hacia otras

personas según su sexo o

género.

1. Heterosexual

2. Homosexual (gay o lesbiana)

3. Bisexual

SALIR DEL ARMARIO
Es la expresión pública y  

voluntaria e individual, de  

nuestra orientación sexual

o identidad de género.  

Salir del armario es algo  

que hacemos nosotros/as,  

de lo contrario se llama  

OUTING

HOMOFOBIA
Es la discriminación, odio,  

rechazo y/o aversión a las  

personas homosexuales o a la  

homosexualidad. Para incluir a  

todas las personas hablamos  

de:

Lesbofobia

G-homofobia gay  

Transfobia  

Bifobia  

FOBIA

….. recuerda, nadie tiene  

derecho a agredirte por tu  

orientación sexual o  

identidad de género. Si  

sufres algún tipo de acoso  

o violencia, tu centro  

educativo está para  

ayudarte.



TRANS
Persona cuyo sexo asignado no

corresponde  

con el sexo sentido.

No debemos confundir con:

Travesti:
persona que utiliza vestimentas
asociadas al género contrario  

motivada por sentimientos de  

placer.

Transformista:
persona que utiliza  

vestimentas asociadas al

género contrario  

siguiendo una motivación

profesional.

SEXO
Es la característica  

biológica que distingue  

entre masculino y  

femenino

GÉNERO
Es la construcción social  

por la cual se asocia a  

cada sexo un conjunto de

características

PLUMA
Es la presencia en una persona de características socialmente  

asignadas al género contrario.

TÉRMINOS



RECOMENDACIONES

Yo, Simón,  

Homosapiens

Mi querida diablo  
lleva zancos

Llámame  
Paula

PRIDE Mi Vida en Rosa De chica en  
chica



El matrimonio igualitario en España se  
aprobó el 3 de julio de 2005.

En 77 países sigue siendo ilegal ser  
homosexual y en al menos 7 de ellos se  
castiga con la pena de muerte.

El día de la visibilidad es el 26 de  
abril.

El día del es el 28 de junio.

El día de la visibilidad es el 23 de  
septiembre.

El día de la visibilidad es el 31 de  
marzo.

El día contra la LGTBfobia es el 17 de mayo.

CURIOSIDADES



El Observatorio Madrileño contra la  

LGTBfobia es el recurso con el que las  

personas LGBTI cuentan, en la  

Comunidad de Madrid, para prevenir,  

detectar y abordar las situaciones de  

discriminación y violencia por razones de  

orientación sexual e identidad de  

género.

Por lo tanto, si sufres cualquier tipo de  

agresión o discriminación por ser LGTBI,  

no dudes en ponerte en contacto con  

nosotros/as.

24h 618 547 166

delitosdeodio@arcopoli.org

@ObsMadLGTB

mailto:delitosdeodio@arcopoli.org
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