
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

CONTENIDO DEL TALLER 
 

 
   

Módulo I Ejercicio de sensibilización 

• La homofobia entre la sociedad y sus consecuencias.  

• Relación entre la homofobia y los delitos sexuales y las 

infecciones de transmisión sexual (ITS). 

• Elementos dinámicos con los que las personas construyen 

su identidad sexual a partir de ciertos criterios básicos de 

la sexualidad con el sexo, género, los vínculos afectivos, 

el erotismo, la reproductividad, la orientación sexual, y la 

identidad de género. 

• Las limitantes, mitos y prejuicios sobre cada uno de los 

elementos que constituyen la identidad sexual e impiden 

el ejercicio de la sexualidad libre, responsable y 

placentera. 

• La orientación sexual como condición humana. 

   
Módulo II Diversidad Sexual 

• La orientación sexual, como parte de la condición 

humana. 

• Desmitificar los prejuicios en torno a la diversidad sexual 

• La discriminación como práctica cotidiana. 

• Tipos de discriminación, mitos y prejuicios con los que se 

construye la homofobia. 

• La homofobia y sus consecuencias. 



 
 
 

• Importancia y beneficios de implementar en la 

educación formal la sexualidad para revertir delitos 

sexuales. 

• Fomentar el respeto hacia la población LGBTTTI+. 

   
Módulo III Derechos Humanos LGBTTTI+ 

• Reconocimiento de los derechos plasmados en la 

legislación mexicana. 

•  Marco legal LGBTTTI+ internacional, nacional y local. 

• Acciones para atender a la población LGBTTTI+.  

• Surgimiento del movimiento de liberación homosexual y 

su evolución al actual movimiento LGBTTTI+. 

• Los derechos alcanzados principalmente en la Ciudad 

de México y en algunos otros estados y los procesos para 

lograrlos. 

• Mecanismos de defensa que tiene la población LGBTTTI+ 

para ejercer sus derechos. 

• Atribuciones de las instituciones encargadas de velar por 

la protección y defensa de sus derechos entre ellos sus 

derechos político-electorales. 

Módulo IV Línea del Tiempo sobre la Legislación y los Derechos adquiridos 

por la Población LGBTTTI+ en la Ciudad de México y el país  

 

• Derechos adquiridos a través del tiempo y plasmados en 

nuestra legislación. 

   
Sesión de preguntas y respuestas. 

   
Ejercicio de introspección. 

   
Conclusiones. 

 


