
Derecho a la orientación 
sexual  

Derechos humanos y diversidad afectivo sexual 
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Actividades para 
Bachillerato y 
Educación de 
Personas 
Adultas 



Si pudiera ser un animal, sería... porque... 
Objetivo: Mediante la sorpresa que pueden producir estas 
cuestiones cuando se realizan a personas heterosexuales, 
analizar la discriminación realizada con el colectivo LGBT, 
empatizar con los sentimientos de este colectivo. Reflexionar 
sobre la libertad que debe existir en cuanto a la diversidad 
afectivo-sexual. 
Edad: Bachillerato y adultos (a partir de 17 años). 
Material necesario: texto adjunto   

Desarrollo: 

Responder al siguiente cuestionario. Una vez finalizado, comentar los sentimientos provocados por el mismo.  

1. ¿Cuándo descubriste tu heterosexualidad? 

 De siempre.  
 En mi adolescencia.  
 Hace poco.  
 Aún tengo dudas.  

2. ¿Te costó mucho aceptar tu heterosexualidad? 

 Sí, aún me cuesta.  
 Un poco.  
 En realidad estoy muy feliz.  

3. ¿Conoces casos similares? 

 Sí.  
 No.  
 No lo sé. La gente no habla de esas cosas.  

4. ¿Piensas contárselo a tus padres? 

 Sí, supongo, y creo que me entenderán. Son muy abiertos.  
 No, nunca les contaría algo así.  
 Creo que les costaría mucho aceptarlo. Su educación es muy tradicional.  
 Ya lo he hecho.  

5. ¿Y a tus amigos? 

 Sí, supongo y creo que lo entenderán, ya que algunos de ellos también son heterosexuales.  
 No, nunca les contaría algo así.  
 Supongo que les costaría aceptarlo.  
 Ya lo he hablado con algunos de mis amigos y amigas.  

6. ¿Te has sentido alguna vez discriminado o discriminada  por ser heterosexual? 

 Algunas veces.  
 Sí, continuamente.  
 No.  
 No, porque oculto lo que soy.  
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CUESTIONARIO SOBRE HETEROSEXUALIDAD 

Analizar los sentimientos que 
pueden tener las personas con 
orientación sexual diferente 



 

7. ¿Cuántas veces has ido a un especialista en psicología para que te ayude a aceptarte o te haga dejar de 
ser heterosexual? 

 Muchas  
 Estoy en tratamiento  
 Tengo miedo a que no me entienda .  
 No, no he ido por este "problema".  

8. ¿Crees que una pareja de distinto sexo puede formar una familia y educar a sus hijos sin que sea un 
trauma para ellos? 

 Sí.  
 No.  
 Depende de la pareja  

9. ¿Qué sientes cuando oyes la expresión: "heterosexual de mierda" o las continuas bromas y chistes 
gratuitos al respecto? 

 Me duele y me gustaría desaparecer.  
 Mientras no me lo digan a mí.  
 Es que realmente los heterosexuales somos así.  
 Abiertamente me defiendo y defiendo a los que son como yo. 
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CINE Y DERECHOS HUMANOS 

 
Objetivo: Reflexionar a partir de películas que cuentan histo-
rias sobre personas homosexuales. 
Edad: Bachillerato y adultos 
Material: películas para su visionado 
Desarrollo: 
Partiendo de la filmografía incluida en el anexo, realizar un cinefórum. Partiendo de las siguiente cuestio-
nes u otras se puede organizar un debate sobre el derecho a la orientación afectivo sexual. 
 
• ¿Qué ocurre en la historia? 
• ¿Quién la protagoniza? 
• ¿Cuáles son las circunstancias: lugar, época…? 
• ¿Existen violaciones de derechos humanos? 
• ¿Qué derechos no son respetados? 
• ¿A qué artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos afectan? 
• ¿A qué artículos de la Constitución Española corresponden? 
• ¿Quién es la víctima? 
• ¿Quién o quienes son los responsables? 
• ¿Qué has sentido al verlo? 
• ¿Crees que esto ocurre en realidad hoy en día? 
• ¿Te has sentido identificado con la víctima? ¿Te ha ocurrido alguna vez algo similar? 
• ¿Conoces a alguien que le haya ocurrido lo mismo? 
• ¿Qué opinas del tema? 

A través del cine reflexionar sobre 
la discriminación existente por la 
diferente orientación sexual 


