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DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES 

TEMATICA PARA 

EL DESARROLLO 

DE LOS 

APRENDIZAJES 

(¿Qué voy a 

aprender?) 

DISCRIMINACIÓN SEXUAL 

COMPETENCIA(s) 
A DESARROLLAR 

Cognitiva, interrogadora. 

OBJETIVO (S) 

 
 Proponer acciones para coadyuvar a eliminar toda forma de 

discriminación en función sexo en la dependencia.  

DESEMPEÑOS  Comprensión de la discriminación sexual en los seres humanos. 

 
 
 

CONTENIDOS  
(Lo que estoy 
aprendiendo) 

 
 
 
 

 

DISCRIMINACIÓN SEXUAL 

 

Ser heterosexual, homosexual o bisexual son condiciones humanas 

que ocurren en todas las sociedades y grupos humanos. Las 
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orientaciones sexuales suelen descubrirse alrededor de la juventud, 

a veces antes y, ocasionalmente, pueden ser elegidas. En ningún 

caso deben juzgarse o estigmatizarse a quienes tengan alguna 

orientación o preferencia sexual y menos discriminarles y faltarles 

gravemente al respeto, cuando tienen exactamente los mismos 

derechos que todos los seré humanos. 
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Los estudios sobre las orientaciones sexuales no son conclusivos: no 

se han encontrado diferencias hormonales, ni genéticas, ni 

hereditarias, que expliquen la diversidad; en algunos casos se han 

señalado algunos factores psicológicos y culturales 

desencadenantes. Pero las manifestaciones diversas en la 

sexualidad ocurren por igual en hijos o hijas de parejas estables e 

inestables, religiosas y ateas, en hogares u uniparentales, 

heterosexuales y homosexuales, de padres transgénico o madres 

que son travestís. En todo caso, falta todavía qué investigación que 

permita determinar el origen de la época de los griegos y 

los egipcios. 

La Organización Mundial de la Salud en 1990 suprimió a la 

homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Ser 

homosexual, lesbiana o bisexual es una forma de vivir la sexualidad, 

y las personas que tienen estas identidades no tienen por qué ser 

tratadas diferente de quienes son heterosexuales. Por lo tanto, esto 

no puede ser contagiado. 

 

En el área de las explicaciones sicológicas y sociales la discriminación 

a causa de la orientación sexual no se debería de dar ya que 

probablemente hay tantas formas de entender la identidad sexual y 

la de género como humanos existen, sin embargo, las sociedades 

tienden a clasificar en compartimentos inamovibles a los individuos 

y a asignarles roles a veces muy reducidos.  
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Los principios de igualdad y no discriminación son principios que se 

han recogido en la mayoría de las declaraciones, pactos, convenios y 

otras disposiciones de carácter internacional y nacional en defensa 

de los derechos humanos y de los derechos fundamentales de la 

persona. Sin embargo, el concepto de no discriminación es un 

concepto abstracto cuyos perfiles no se han establecido nítidamente 

en dichos textos.  

 

Aunque sí se han ido señalando las causas que determinan tal 

discriminación. A modo de ejemplo se puede citar, en el ámbito 

internacional y por su trascendencia, la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948 cuyo artículo 1 

proclama que «Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, 

deben comportarse fraternalmente los unos con los otros». 

 

 Y en sus artículos 2. 1, y 7 se establece el principio de no 

discriminación al disponer respectivamente que «Toda persona 

tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin 

distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 

política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición», y que «Todos 

son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 

protección de la ley.  
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Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación 

que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 

discriminación». 

 

 

ACTIVIDADES 
DIDÁCTICAS, 
TALLERES O 

ESTRATEGIAS DE 
AFIANCIAMIENTO 

(Practico lo que 
aprendí) 

 

 

Actividad # 1: Buscar el significado de las siguientes 
palabras: 
 
EQUIDAD         GENERO       IGUALDAD        DERECHO    RESPETO 
SOCIEDAD       MACHISMO   HOMOFOBIA 
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Actividad # 1: Busca en la sopa de letras las siguientes palabras. 
 

 
 
 
 
 

PROCESO DE 
EVALUACIÓN 

(¿Cómo sé que 
aprendí?) (¿Qué 

aprendí?) 
 
 
 

 

Responder las siguientes preguntas: 
 

1) ¿Dónde suelen descubrirse las orientaciones sexuales? 
 

2) ¿En el área de las explicaciones psicológicas y sociales 
la discriminación a causa de la orientación sexual, cree 
usted que se debería dar? ¿por qué? 
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3) ¿Cómo considera usted los principios de igualdad y no 

discriminación? Explique. 
 

4) ¿Que proclama la declaración de los derechos humanos 
del 10 de diciembre de 1948? 

 

5) ¿Qué fue lo que más te impacto del tema discriminación 
sexual? 
 

6) ¿Cuándo una persona llega a un sitio y es rechazada o 
expulsada por su condición de sexo que nombre se le da 
a esto? 

 
 


