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Diversidad sexual, inclusión y
no discriminación.
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Curso en línea: Diversidad sexual,
inclusión y no discriminación.
Dirigido a:
Toda persona interesada en conocer y sensibilizarse en el tema de la diversidad
sexual y la no discriminación.
Objetivo general del curso:
 Generar una corriente de cambio hacia la igualdad y la no discriminación a
través de la identificación, sensibilización y prevención de conductas de
discriminación hacía la población Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual,
Travesti, Transgénero e Intersexual (LGBTTTI).
Contenido.

Unidad I: Autonomía identidad y no discriminación.
Objetivos específicos:
 Identificar a la discriminación como una amenaza a la autonomía de las
personas.
 Comprender la importancia de las identidades libres y autónomas.
Temas.
1.1 Autonomía e identidad
1.2 ¿Qué es la discriminación?

Unidad II: Formas de expresión de la sexualidad
Objetivos específicos:



Conocer las características que conforman las expresiones de la población
LGBTTTI entre otras.
Favorecer la desarticulación de los prejuicios y estereotipos en contra de la
población LGBTTTI entre otras.

Temas.
2.1 Diferencia entre sexo, género y sexualidad.
2.2 Orientación o preferencia sexual e identidad sexo genérica.
2.3 Mitos de la comunidad LGBTTTI

Unidad III: Manifestaciones y consecuencias de la discriminación.
Objetivos específicos:
 Conocer las manifestaciones de la discriminación hacía la población
LGBTTTI.
 Comprender las consecuencias de la discriminación hacía la población
LGBTTTI.
Temas.
3.1 Manifestaciones de la discriminación hacia la población LGBTTTI.
3.2 Consecuencias de la discriminación hacia la población LGBTTTI.

Unidad IV: Igualdad e inclusión social como meta.
Objetivo específico:
 Comprender las ventajas de la igualdad y la inclusión social como meta.
Temas.
4.1 La igualdad de trato.
4.2 Ventajas de la inclusión.

