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Conceptos Claves



Cómo una persona caracteriza su atracción emocional y 
sexual hacia los demás. Dentro de este concepto pode-
mos encontrar las siguientes orientaciones sexuales:







                      Homosexual
Condición

Transexual /Transgénero

Nombre Legal
Nombre preferido

Pronombre preferido

Sexo Biológico

Hermafrodita

No conforme al género

Cambio de Sexo

Terapia reemplazo hormonal

Lorem Ipsum

Los siguientes términos ya no se utilizan por considerarse obsoletos y/u ofensivos. Recomendamos 
reemplazarlos por los términos sugeridos:



Resumen de 
recomendaciones





Introducción



En resumen, existe una brecha importante re-
specto a derechos humanos e inequidades 
en salud entre personas heterosexuales cis-
género y lesbianas, gays, bisexuales y trans-
género (9-11); esta situación radica principal-
mente por el estigma social (12), trato médico 
inadecuado (9)(13), poca o nula existencia de 
programas de educación sobre salud LGBTQ+ 
y ambientes inclusivos en pregrado, lo que 
provoca que el estudiantado y profesionales 
de salud que deben brindar un servicio de 
excelencia desconozcan el uso de lenguaje 
inclusivo, las elevadas tasas de trastornos de 
salud mental de este grupo, abuso de sustan-
cias, suicidios, victimización, entre otros







Alcance y objetivos
de la guía





  Entregar recomendaciones para una interacción social con 
enfoque de derechos humanos y perspectiva de género a 
personas LGBTQ+ en el ambiente universitario para do-
centes, estudiantes y funcionarios.
.

  Entregar orientaciones para la atención clínica de pa-
cientes LGBTQ+ que acudan a los servicios clínicos de las es-
cuelas de salud.

 Contribuir a la creación de ambientes diversos e inclusivos 
que aseguren la no discriminación hacia personas LGBTQ+.



Recomendaciones 
generales



Las sociedades modernas son cada vez más diversas y uidas. Las orga- 
nizaciones hoy en día presentan el desafío de hacer consciente este 
cambio y comenzar a trabajar en pos de una gestión efectiva de diversi-
dad e inclusión.
 
Los ambientes de inclusión son aquellos en los cuales se asegura un trato 
justo e imparcial a sus miembros, es abierto y valora las diferencias entre 
los colaboradores y colaboradoras e incluye a todos y todas en la toma de 
decisiones (18). Recientes estudios demuestran que  promover y generar 
un ambiente de clima inclusivo y diverso en términos de género, etnia, 
orientación sexual y discapacidad impacta signicativamente en el bie-
nestar individual, tanto en grupos minoritarios como mayoritarios (19).

PPor un lado, en grupos minoritarios, la inclusión y la gestión de la diversi-
dad al interior de la organización proveen un ambiente seguro para per-
sonas que han vivenciado situaciones de exclusión social en distintos 
ámbitos sociales, por lo que al promover estos espacios estamos con-
tribuyendo a la satisfacción de dos necesidades humanas fundamentales: 
la necesidad de pertenecer y la necesidad de ser auténtico lo que impacta 
directamente en el bienestar  general de los individuos. A su vez, un clima 
diverso e inclusivo correctamente gestionado es un predictor clave de la 
motivación, desempeño y satisfacción laboral. 

Por otro lado, formular enfoques de diversidad de 
una manera inclusiva, de modo que tanto grupos 
mayoritarios como minoritarios se consideren 
parte de la diversidad organizacional, tiene el po-
tencial de aumentar la percepción de inclusión 
social de las mayorías y por ende, tienden a brin-
dar su apoyo y participación para la generación de 
un ambiente culturalmente diverso e inclusivo (20).





La palabra cultura se utiliza porque implica el patrón 
integrado de comportamiento humano que incluye 
pensamientos, comunicaciones, acciones, costum-
bres, creencias, valores e instituciones de un grupo 
racial, étnico, religioso o social. La palabra competen-
cia se utiliza porque implica tener la capacidad de fun-
cionar con ecacia.
Esta competencia debe manifestarse en todos los 
niveles de una organización, incluida la formulación 
de políticas, la administración y la práctica. Además, 
estos deben reejarse en las actitudes, estructuras y 
servicios de la organización.
 









Recomendaciones 
Específicas











Está última propuesta es la mayormente aceptada por las perso-
nas LGBTQ+ para no omitir a aquellas personas que no se identi-
can con un género masculino o femenino e incluir todo el es-
pectro de identidades de género.
Cabe destacar, que para mantener la coherencia dentro de una 
oración, los adjetivos y modicadores que corresponden a un 
sustantivo deben coincidir en género y número, por lo tanto, los 
sustantivos sin género le corresponde adjetivos y modicadores 
sin género; por ejemplo cuando una palabra ya es indenida 
como "valiente", no es necesaria su modicación.

SiSi bien no es una obligación utilizarlo se recomien-
da su uso:

●    Cuando no se ha comunicado los pronombres de pref-
erencia de una persona no cisgénero.

●    Cuando existe una multitud (independiente de las per-
sonas que la compongan).

●   Cuando te reeres a un individuo no binario que 
requiere de este lenguaje para su libre expresión de 
género.



 Preguntar el nombre social al estudiante, funcionario o 
académico, al comienzo de su integración a la comunidad 
universitaria y nombrarlo siempre para toda actividad con 
ese nombre. 
 Preguntar por  el pronombre (Él, ella, elle, ellos u otro) del 
estudiante, funcionario o académico, respetar su elección y 
con ello la conjugación de adjetivos. 
  No asumir la identidad de género solo  por la expresión de 
este o el nombre legal.
- Evitar prejuicios y creencias, reconociendo al otro como 
una persona auténtica y válida. Pedir disculpas en el caso 
de ser corregido por la otra persona en relación a su 
nombre, género u otro.
 Basarse en la evidencia cientíca.
  Capacitar a docentes, funcionarios y estudiantes en mate-
rias LGBTQ+ .

 Evitar expresiones faciales que denoten inco-
modidad al confrontar las creencias cisgénero, 
heterosexistas y/o homofobicas. Para prevenir 
este tipo de situaciones es muy importante la 
existencia de instancias formales de capacitac-
ión e instrucción de políticas institucionales de 
no discrminacion y perspectiva de género

 Como en todo proceso de comunicación, 
siempre utilizar una postura de escucha y mirar 
a los ojos al momento de entablar una conver-
sación 
 







Debemos intentar que en nuestras imágenes no aparezcan solo personas 
blancas, o únicamente hombres.

Es importante recordar que existen diversos tipos de familia: homopa-
rental,homomaternal   monoparental materna, monoparental paterna, 
sin descendencia y unipersonal.

Al momento de utilizar grácas es importante incorporar corporalidades 
no hegemónicas: ¿Estamos incorporando gente con capacidades difer-
entes? ¿Gente que no sea delgada, alta, blanca?

Debemos evitar relacionar a las personas con unos roles supuestamente 
denidos por su género. Recuerda que al representar a personas de dis-
tinto género no hay que cosicarlas ni hipersexualizarlas o repetir estig-
mas socioculturales.

Al momento de hablar, gracar o representar casos de inmigrantes, 
etnias o pueblos originarios es importante evitar la reproducción de los 
estereotipos y/o prejuicios.

La auténtica inclusión es contar con todo el mundo. Las prácticas colabo-
rativas son un buen ejercicio para incorporar distintas perspectivas

Es importante no promover una visión caritativa y/o paternalista al refer-
irnos a personas en situación de  discapacidad.

En la creación de recursos educativos es clave considerar la incorporación 
de Subtítulos, audiodescripción, texto en braille, lectura fácil o algún otro 
tipo de comunicación accesible.



Se debe considerar en la anamnesis:

●    Antecedentes de tratamientos hormonales ad-
ministrados (con y sin indicación médica)

●    Antecedentes quirúrgicos y/o uso de implantes

●    Experiencia de vida



Paralelamente y como primer levantamiento de infor-
mación especíca en esta temática, se sugiere aplicar cues-
tionarios validados como LGBT-DOCCS (Development of 
Clinical Skills  Scale) (31) para evaluar las actitudes, conoci-
miento básico y entrenamiento clínico existente en el es-
tudiantado y profesorado en la atención de personas 
LGBTQ+; como también, cuestionarios para evaluar la 
Competencia Cultural en general (32)(33).
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