
INFANCIA  Y JÓVENES



En este taller abriremos un espacio único para reflexionar como grupo sobre 
la construcción social del sexo, el género y la sexualidad, y sobre las vivencias 
de quien no encaja (o no quiere encajar) en la expresión normativa del género 
y la sexualidad. Este taller constituye una apuesta por fomentar la libertad para 
decidir cómo queremos vivir el género, la sexualidad y construir nuestros vínculos 
afectivos y, además, es una oportunidad valiosa para acompañar y empoderar 
a los y las jóvenes LGTBI+ del grupo. Trabajaremos en positivo la diversidad 
sexual y de género para fomentar una actitud crítica hacia las discriminaciones 
lgtbifóbicas y otras violencias machistas.

El binarismo sexual; la intersexualidad.
La preferencia sexual; heteronorma y diversidad.
La identidad sexual y de género; las identidades trans.

El sistema sexo-género-sexualidad: 

Favorecer una actitud crítica hacia el modelo tradicional de género 
y sexualidad, y hacia discursos y actitudes lgtbifóbicas presentes en 
nuestra sociedad. 
Fomentar la solidaridad hacia las personas LGTBI+ visibilizando 
la diversidad sexual y de género como riqueza.

Trabajaremos con metodologías participativas y con la intención 
de generar un espacio de confianza que favorezca el intercambio 
de ideas y la reflexión colectiva teniendo en cuenta los aspectos 
afectivos, emocionales y vivenciales de los contenidos del taller. 
Desarrollaremos dinámicas grupales y análisis de materiales 
audiovisuales para fomentar la capacidad crítica con el binarismo 
sexual, las normas de género, el machismo, la heteronorma.

DERECHOS SEXUALES CONTRA LA LGTBIFOBIA
Taller de sensibilización sobre diversidad sexual y de género para jóvenes

EJE LGTBI+

Jóvenes a partir de 14 años. 2 horesCriaturas (de 8 a 13 años) y/o jóvenes (de 14 a 
18 años). Máximo 20 participantes.

2 horas

Personas destinatarias Duración

Metodología

Objetivos

Contenidos

Personas destinatarias Duración
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Aprovechando como excusa la creación de chapas, hablaremos con las criaturas, 
los y las jóvenes, de forma amena y divertida, sobre la diversidad sexual y de 
género. La finalidad del taller es dar referentes LGTBI+ positivos, ampliar el 
imaginario sobre los modelos familiares y sobre la multiplicidad de maneras de 
expresar y vivir el género.
En el taller diseñaremos chapas personalizadas con dibujos, lemas y mensajes 
sobre el derecho a vivir en libertad y sin discriminaciones por la preferencia 
sexual, la expresión y la identidad de género. Esta actividad pretende prevenir la 
lgtbifobia a través de la creatividad y la imaginación de las criaturas.

Sistema sexo-género-preferencia sexual. 
Diversidad sexual y de género.
Identificación de los prejuicios sobre la diversidad sexual y de gé-
nero.
Nuevas realidades familiares: homomarentales, homoparentales, 
mono(p)marentales, familias escogidas, familias extensas, familias 
con parejas separadas, etc.

Favorecer una visión del género, las sexualidadeS y los vínculos 
afectivos libres de estereotipos machistas.
Hablar con naturalidad sobre diversidad sexual y de género. 
Fomentar la solidaridad hacia las persones LGTBI+ visibilizando 
la diversidad sexual y de género como riqueza.

Trabajaremos la diversidad sexual y de género a través de 
metodologías plásticas y pedagógicas cercanas a la realidad del 
grupo. Esta acción genera un espacio de intercambio de ideas, 
vivencias y conocimientos, de reflexión y también de imaginación 
y diversión.

MARTILLOS, PLUMAS Y CHAPAS
Taller de sensibilización sobre diversidad sexual y de género para criaturas

Metodología

Objetivos

Contenidos

Análisis de violencias sexistas, lesbófobas, homófobas y tránsfobas. 
Herramientas de prevención y estrategias de resistencia frente la 
lgtbifobia.



Jóvenes LGTBI+ (de 13 hasta 18 años). Una o dos sesiones de 3 horas

Personas destinatarias Duración
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Espacio de acompañamiento específico para jóvenes y adolescentes LGTBI+ 
para facilitar herramientas y recursos que contribuyan al bienestar emocional de 
los y las participantes. Consideramos crucial para el desarrollo personal de los  
y las jóvenes LGTBI+ generar espacios fuera de la heteronormatividad para hablar 
con libertad y en confianza sobre sus experiencias vitales, sus preocupaciones 
y sus necesidades comunes. La voluntad de este taller es potenciar grupos de 
afinidad y apoyo mutuo que puedan perdurar más allá de nuestras sesiones 
puntuales, para posibilitar así comunidades de afecto, espacios de socialización 
y empoderamiento colectivo.

El sistema sexo-género-sexualidad. 
Diversidad sexual y de género. 
Procesos de tránsito y salidas del armario.
Análisis de violencias sexistas, lesbófobas, homófobas y tránsfobas.
Herramientas de resistencia y empoderamiento. 

Promover el derecho de todas las personas a vivir su identidad y su 
sexualidad en libertad y sin discriminaciones ni violencias.
Fomentar el empoderamiento y bienestar de las personas jóvenes 
LGTBI+ visibilizando la diversidad sexual y de género en positivo  
y como una riqueza.  
Abrir un espacio de intercambio de experiencias, herramientas  
y recursos para el acompañamiento de los y las jóvenes en su 
proceso de desarrollo personal.

Abriremos un espacio de confianza que recoja los aspectos afectivos 
y emocionales de los contenidos del taller. Usaremos metodologías 
participativas, análisis de materiales audiovisuales, juegos y herra-
mientas teatrales para posibilitar un espacio de intercambio de ideas 
y reflexión sobre experiencias y vivencias personales alrededor de la 
diversidad sexual y de género.

ESPEJOS
Taller de empoderamiento para jóvenes LGTBI+

Metodología

Objetivos

Contenidos

Taller de creación de cuñas radiofónicas para implementar campañas de 
visibilización de la diversidad sexual y de género en los medios de comunicación 
locales, destinado a criaturas y personas jóvenes. La campaña tendrá por objetivo 
sensibilizar a la ciudadanía sobre las desigualdades, discriminaciones y violencias 
hacia las personas LGTBI+ y apostará por una visión positiva de la diversidad 
sexual y de género.

El sistema sexo-género-sexualidad. 
Diversidad sexual y de género. 
Diversidad familiar.
Identificación de los prejuicios sobre la diversidad sexual y de género. 

Visibilizar la diversidad sexual y de género como riqueza y promover 
la igualdad de derechos.
Fomentar actitudes solidarias y sensibilizar a la ciudadanía sobre los 
discursos y las actitudes lgtbifóbicas presentes en nuestra sociedad.
Prevenir la lesbofobia, la homofobia y la transfobia.

Desarrollaremos juegos de escritura colectiva y dinámicas participa-
tivas para elaborar los mensajes de las cuñas radiofónicas que 
posteriormente produciremos.

CUÑAS QUE HACEN FALTA
Taller de sensibilización sobre diversidad sexual y de género

EJE LGTBI+

Criaturas y jóvenes (de 13 a 18 años).
Máximo 20 participantes.

3 horas

Personas destinatarias Duración

Metodología

Objetivos

Contenidos
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Esta acción necesita del apoyo técnico de una radio local o estudio 
de grabación municipal y de un o una técnica de sonido por parte 
del ayuntamiento del municipio.

Necesidades
técnicas


