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Agenda y Objetivos

• Cubrir diferentes facetas de la diversidad en nuestro 
entorno con relación a la cultura y la sexualidad.

• Observar nuestra propia sensibilidad y humildad cultural 

• Conceptualizar ampliamente la diversidad, equidad e 
inclusión mas allá de la cultura y la sexualidad

• Analizar el papel importante que jugamos como 
mentores



Es importante…

• Que nos comuniquemos bien – y que entendamos todos nos 
comunicamos diferentes

• No asumir o saltar a conclusiones sin tener la historia completa

• Practicar ver las cosas y situaciones desde otra perspectiva 

… y que pasa si alguien tiene una perspectiva diferente a la nuestra?

OBJETIVO PRINCIPAL:

Tener una mente abierta - El foco y meta final es expandir nuestra mente, 

avanzar nuestro conocimientos y base de datos – También compartir y 

aprender de una manera amplia, y positiva!



Latinos: 

Lo que sabemos de nosotros mismos

Factores Negativos

• Traumas (intergeneracionales)

• Colonialismo 

• Esclavitud 

• Genocidio

• También

• Racismo / Colorismo

• Clasismo

• Opresión

• Estigma

• Barreras en el Sistema

• Determinantes sociales de salud

Factores Positivos

• Diversos por naturaleza en muchos sentidos

• Positivos

• Alegres

• Echados para adelante

Cada cultura, cada identidad y cada uno de 

nosotros somos diferentes … y por ello 

lo único y lo diverso que somos!



Racismo

• Institucional: La existencia de políticas y prácticas en las 

instituciones, que colocan a grupos étnicos o religiosos 

minoritarios en desventaja con la mayoría étnica.

• Sistémico: Incluye todos los componentes estructurales del 

sistema social que impiden a determinados grupos racializados 

tener las mismas oportunidades que los no racializados.

• Cultural: Enfatiza una supuesta superioridad cultural de una 

etnia sobre otra.

• Colorismo: Un subproducto del racismo.



Antirracismo

Una forma de acción contra el racismo y la 

opresión de los grupos marginados. 

Ser antirracista se basa en esfuerzos y 

acciones conscientes para brindar 

oportunidades equitativas para todas las 

personas a nivel individual y sistémico.









• ¿Asumimos y vivimos bajo 

estereotipos y prejuicios?

• ¿Excluimos y contribuimos 

a la opresión?

• ¿Practicamos la inequidad y 

la desigualdad?

• ¿Aceptamos a los 

demás como son?

• ¿Incluimos y 

empoderamos?

• ¿Practicamos la equidad 

e igualdad?

Recuerda que proveemos servicios a los mas vulnerables y 

necesitados y al ayudar debidamente creamos cambios positivos

POR ESO ESTAMOS AQUÍ 

¿Cómo podemos ayudar para ayudar a nuestra comunidad a derribar barreras?



El Censo dice

• Hay 8 billones de personas en el mundo

• Hay 329 millones de personas en los Estados Unidos

• Hay 60.5 millones de latinos en los Estados Unidos

• 509,507 de latinos residen en el estado de Oregón

• EEUU es el 5º país donde se habla mas español 







Latinos 

en 

Oregón



Latinos en Oregón

_____



Diversidad e Inclusión

• Diversidad: refleja la multiplicidad, la convivencia y la interacción de las 

diferentes culturas coexistentes a nivel mundial. atiende al grado de variación y 

riquezas culturales con el objetivo de unir y no de diferenciar.

• Segregación: Consiste en la separación de distintos grupos raciales en la vida 

diaria, ya sea en restaurantes, cines, baños, colegios o a la hora de adquirir o 

alquilar casas.

• Inclusión: La actitud o tendencia de integrar a todas las personas en la sociedad, 

con el objetivo de que estas puedan participar y contribuir en ella y beneficiarse 

en este proceso. Busca lograr que todos los grupos sociales puedan tener las 

mismas posibilidades y oportunidades para realizarse como individuos. Sobre 

todo aquellos en los sectores de la población más desprotegidos. Oportunidades 

de trabajo, salud, vivienda, educación, seguridad, etc. Lo opuesto es la exclusión.



Igualdad No Es Equidad

• Igualdad: Tratar a las personas del mismo modo. Tener los mismos 
derechos, responsabilidades y oportunidades.

• Equidad: Significa que cada uno recibe lo que le corresponde o lo que 
merece. A diferencia de la igualdad, la equidad no consiste en tratar a las 
personas del mismo modo, sino en tener en cuenta las circunstancias 
personales y establecer acciones concretas para subsanar las 
desventajas para que todos puedan partir de una posición igualitaria.





Factores Culturales



Factores Culturales: Familia

Enfatiza en la reciprocidad y la 

cooperación

Se involucran, cuidan y toman 

decisiones (familia inmediata, 

lejana y compadres)

No confundir con sofocación, 

control o sentimientos de culpa

Por también existen…

• Fragmentación y 

diferencias 

intergeneracionales y 

culturales

• Reconstrucción familiar

• Falta de comunicación

• Destierro por adicciones u 

otros factores psicológicos



Factores Culturales: Respeto

• Atención mutua y reciproca

• Basado en la edad, género, 

posición social, status y 

autoridad

• Ejemplos: curas, policías, 

ancianos

Pero por respeto…

•A veces evadimos estar en 

desacuerdo o simplemente no 

expresamos cuando tenemos 

dudas 

•Quizás no queremos admitir 

que no entendemos o no 

hacemos preguntas



Factores Culturales: Personalismo

• Importantísimo las 

relaciones interpersonales

• Esperamos que nos atiendan 

con calidez y afecto

• Queremos que haya interés 

en nuestras vidas

Pero cuando…

• No recibimos un buen acto 

o gesto  por parte del 

consejero puede ahuyentar a 

un cliente latino.  

• Por ejemplo, no mostrar 

respeto o interés



Factores Culturales: Espiritualidad

• Vemos la salud como un 
continuo de cuerpo, mente y 
espíritu 

• Combinamos ciencia, religión 
y ritos 

• Tenemos curanderos, 
sanadores, y demás

Pero también…

• Tendemos a creer que las 
enfermedades son causadas 
por brujería o malos espíritus.

• Por ejemplo las enfermedades 
mentales

• Tendemos a ir al médico 
cuando ya es muy tarde. 



&







¿qué podemos deducir de estas personas?





¿Qué podemos concluir?





Sexualidad

• Sexo: Determinado por los órganos sexuales con los que nacemos y el 
conjunto de características que nos definen como hombre o mujer.

• Intersexual: Es una persona que nace con una combinación de 
características biológicas masculinas y femeninas, como cromosomas o 
genitales, que puede impedir a los médicos la tarea de asignarle un sexo 
distintivamente masculino o femenino.

• Género: Dados al nacer como femenino o Masculino por el conjunto 
de características físicas, biológicas, anatómicas y fisiológicas que nos 
definen.

• Roles de género: Impuestos por la sociedad. Generalmente un 
conjunto de ideas sobre cómo se espera que los hombres y las mujeres 
se vistan, se comporten y se presenten.



Roles de 
Género:



Sexualidad

• Identidad de género: Se relaciona con cómo vivimos y sentimos 

nuestro cuerpo desde la experiencia personal y cómo lo llevamos 

con el resto de las personas.

• Expresión de género: Es el concepto que se tiene de uno mismo 

como ser sexual y de los sentimientos que esto conlleva

Mas ni el sexo ni la identidad o expresión de género tienen que 

ver con la orientación sexual de las personas

• Orientación sexual: Término que se utiliza para describir si una 

persona siente deseo sexual por personas del género opuesto, del 

mismo género o por ambos géneros. 



L - Lesbianas

G - Gays

B - Bisexuales

T – Transgéneros 

Q - Queer

+ - Otros: pansexuales, intersexuales, etc.

Siglas que 

representan la 

diversidad de las 

culturas basadas 

en la sexualidad 

y la identidad de 

género.

LGBTQ+



HETEROSEXUAL

HOMOSEXUAL

BISEXUAL

Es una forma de relación erótico-afectiva e 
intima entre dos personas del mismo sexo. 

Es una forma de expresión del erotismo 
humano que se satisface con personas del 
mismo sexo y del sexo opuesto. 

Es una forma de relación erótico-afectiva 
que implica la coincidencia entre dos 
personas de diferente sexo y genero. 



TRANSGENERO

GENERO 

FLUIDO

CISGENERO

Su identificación sexual es diferente a su sexo 
anatómico. 

Moviéndose entre diferentes identidades o 
expresiones de género en diferentes 
momentos o situaciones.

Término utilizado para describir a las 
personas que tienen un género que la 
sociedad considera adecuado para su sexo 
físico. 



Estereotipos

• Es un prejuicio o criterio ampliamente aceptado 

sobre una persona o sobre un grupo, si bien es una 

simplificación excesiva y no siempre es preciso.

• Los estereotipos pueden ser dañinos cuando se 

internalizan y no permiten que las personas expresen 

completamente lo que piensan ni sus emociones.





Transgénero / Transexual 

• La orientación sexual tiene que ver con quién quieres 
estar, mientras que la identidad de género se relaciona con quién 
eres.

• Las personas transgénero expresan su identidad de género de 
maneras diferentes.

• Una persona transgénero / transexual puede ser gay, lesbiana, 
heterosexual o bisexual, al igual que una persona cisgénero. 

• Vestimenta, comportamiento y gestos para vivir según el género 
que sienten.

• Hormonas y someterse a cirugías para transformar el cuerpo 
con el fin de que coincida con su identidad de género.



Uso de Pronombres

• Otros términos personas transgéneros usan para describirse: 
“trans” - “mujer trans” - “hombre trans”

• Algunas personas prefieren usar pronombres diferentes a su 
sexo (ejemplo: el en vez de ella)

• Acércate a las personas transgénero con respeto, atención y 
ganas de aprender, ya que es un paso importante para asegurarte 
de no herir sus sentimientos.

• Está bien consultarle a alguien sobre el nombre y los 
pronombres que prefiere; Siempre emplea el nombre y los 
pronombres que te digan. Siempre es mejor utilizar el lenguaje y 
las etiquetas que cada persona elige para sí misma.



Latinx?? 

Nuevo uso de palabras como "Latinx“ o "Latine" 
permiten ser más abiertos y respetuosos con la 
identidad de las personas, al margen de lo 
masculino o femenino.

La equis aporta neutralidad y su uso permite 
romper la dualidad de género y ofrece una 
alternativa a lo masculino o femenino, abriendo un 
abanico de géneros.



Sexualidad

• Agénero: es no identificarse con ningún género.

• Asexual: Una persona que presenta características 

mixtas o neutras es un andrógino. 

• Pansexual: una persona que siente atracción 

amorosa o sexual por personas de todos los géneros.



Discriminación a los LGBTQ+: 

Homofobia

• Pobre atención medica, social y psicológica 

• Crímenes

• Violaciones

• Violencia

• Asesinatos

• Solo por la sexualidad de las personas



Puede conllevar a
• Ser rechazados por familiares y amigos

• No tener un hogar o lugar donde vivir

• 40% de los jóvenes desamparados los echan de sus casas al salir del closet

• Los Jóvenes LGBTQ+ son 120% mas propensos a vivir sin un hogar.

• Enfermedades de salud mental

• El consumo de drogas

• Dejar la escuela

• Prisión

• Hospitalización

• Suicidio 



El suicidio en 

jóvenes LGBTQ+

Los jóvenes LGB contemplan seriamente el 
suicidio a casi tres veces mas y tienen casi cinco 
veces más probabilidades de haber intentado 
suicidarse en comparación con los jóvenes 
heterosexuales.

En un estudio nacional, el 40% de los adultos 
transgénero informaron haber hecho un intento 
de suicidio. El 92% de estos individuos 
reportaron haber intentado suicidarse antes de 
los 25 años.

Los jóvenes LGB que provienen de familias 
altamente rechazadas tienen 8.4 veces más 
probabilidades de haber intentado suicidarse que 
los compañeros LGB que reportaron niveles 
nulos o bajos de rechazo familiar. 

Cada episodio de victimización LGBT, como el 
acoso o abuso físico o verbal, aumenta la 
probabilidad de comportamiento autolesivo en 
2.5 veces en promedio.



En conclusión seamos…

• Orgullosos: Somos distintos; no desiguales 

• Justos: No se trata de tener derecho a ser iguales. Se 
trata de tener igual derecho a ser diferentes!

• Abiertos: Tu perspectiva determina tu realidad

• Curiosos: Aprender es maravillosos, porque cada vez 
que aprendes te conviertes en alguien nuevo

• Flexibles: Recuerda la sabiduría del agua - ella nunca 
discute con un obstáculo; simplemente lo elude

• Comprensibles: El amor es amor



En conclusión seamos…

Agentes de cambio: 

• Como agentes de cambio tenemos la tarea de reconocer el 
impacto que creamos a nuestro alrededor.

• Si no podemos ayudar, por lo menos no hagamos daño. 

• Los estereotipos y el mal trato por parte de nosotros 
pueden dañar aún mas a las personas que necesitan de 
nuestra ayuda. 

• Mirémonos a nosotros mismos. Remitamos a otro que si 
pueda. 



Practica La Humildad Cultural

Busca por dentro de ti mismo para conocer tu propia conciencia

Siempre comienza donde el cliente esté

Deja de juzgarles

Hazles las preguntas de una manera sensible

Expresa gentileza, amabilidad y compasión

Apoya un entorno cálido y seguro



http://www.youtube.com/watch?v=DkFJE8ZdeG8

GRACIAS

http://www.youtube.com/watch?v=DkFJE8ZdeG8

