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PRESENTACIÓN

[ GUÍA REGIONAL SOBRE ORGANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y LIDERAZGO DE LAS PERSONAS LGBTI ] 

En la actualidad, los casos en los que se vulneran los derechos humanos de las personas 

lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI), en Bolivia, Colombia, Ecuador 
y Perú, no han cesado, a pesar de los múltiples esfuerzos que se realizan por evitarlos. El 
respeto, la igualdad, la dignidad y la lucha por la integridad emocional y física encuentran 

aún muchas barreras que se manifiestan en tratos discriminatorios y violentos basados 
en el prejuicio. En ese sentido, los Estados mantienen una deuda histórica en materia de 

protección y justicia que es preciso resolver. Para ello, resulta fundamental fortalecer las 

capacidades de todas las personas defensoras de los derechos humanos de la diversidad 

sexual y de género que buscan reivindicar sus identidades en distintos campos y mediante 

diversas estrategias. 

Sabemos que las organizaciones LGBTI, en articulación con instituciones del Estado, han 
logrado ganar espacios en la esfera pública, la cual se les había negado a través de una 
violencia institucional histórica que reproduce desigualdades. Sin embargo, aún existe una 
serie de limitaciones impuestas para la participación ciudadana de las personas LGBTI, lo 
cual, en efecto, complejiza y ralentiza el traslado de necesidades y demandas en acciones 

concretas que impliquen una mejora en la calidad de vida de quienes han visto sus derechos 

postergados.

En el marco de las actividades del proyecto “Adelante con la Diversidad II: Fuerzas sociales, 
políticas y jurídicas para la protección efectiva de los derechos del colectivo LGBTI y sus 
defensores en la Región Andina”, la Asociación Civil de Desarrollo Social y Promoción 

Cultural “Libertad”- ADESPROC (Bolivia), Colombia Diversa (Colombia), Fundación Sendas 
(Ecuador) y el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos- 
PROMSEX (Perú), bajo el liderazgo y coordinación regional de Hivos América Latina, con el 
financiamiento de la Unión Europea, se encuentran desarrollando actividades para diseñar 

PRESENTACIÓN
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PRESENTACIÓN

una estrategia regional que mejore las capacidades de las personas defensoras de los 

derechos humanos LGBTI, en especial de las personas trans e intersex, con un enfoque 
interseccional y feminista. 

Atendiendo a ello, y como parte de un esfuerzo articulado, la realización de la Escuela 

de Formación LGBTI- EMPODERA instala una ruta de metodologías, herramientas e 
instrumentos de aprendizaje. De esa manera, a través de acciones efectivas, se fortalecen 

las capacidades para una efectiva participación ciudadana (política y social) de líderes 

y lideresas LGBTI. Asimismo, mediante elementos teóricos y prácticos se desarrollan 
competencias en seguridad holística; organización, participación y liderazgo; incidencia 

política; y vocería cuyo fin es la construcción de una sociedad más democrática y respetuosa 
de los derechos humanos.

La Escuela de Formación LGBTI - EMPODERA busca trabajar a partir de módulos que se 
enfocan en desarrollar y enriquecer las competencias de sus participantes, para alcanzar 

logros que posteriormente puedan ser trasladados a sus organizaciones. Cabe señalar que 
el programa está orientado a personas con experiencia en el campo, sea desde el ámbito 

laboral o desde el activismo, puesto que integrando sus saberes previos se promueve un 

aprendizaje significativo. Finalmente, se considera que este proceso formativo es también 
un espacio para estrechar los vínculos entre las personas y los colectivos que participan, 

fortaleciendo las redes y la colaboración para el trabajo que les convoca. 
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MÓDULO 1: MANUAL DE DIRECTRICES PARA LAS PERSONAS CAPACITADORAS

[ GUÍA REGIONAL SOBRE ORGANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y LIDERAZGO DE LAS PERSONAS LGBTI ] 

Capacitar y fortalecer la acción colectiva de las organizaciones y personas defensoras de 

los derechos humanos LGBTI es el fin último de esta guía. Por lo tanto, entender el rol y las 
acciones por desarrollar como personas capacitadoras es un insumo necesario antes de 

empezar con el proceso.

Los entornos virtuales para procesos de capacitación ya constituían una alternativa para la 
enseñanza – aprendizaje y, con el contexto del COVID19, se han corvetido en una necesidad 
y oportunidad que acorta distancias y permite comunicación inmediata entre sus 

participantes. Este tipo de capacitación tiene muchas ventajas, entre las que encontramos: 

adaptabilidad, costos accesibles, retroalimentación y privacidad.

La Guía de Capacitación y Formación sobre Organización, Participación y Liderazgo de 
las personas LGBTI es una herramienta que se ajusta a nivel local, nacional o regional,  de 
manera separada o conjunta. Además, tiene como principal característica la flexibilidad, 
puesto que su contenido es adaptable a la realidad local  o a particularidades de la región, 

sin perder su fin último. De la misma manera, su adaptabilidad en cuanto a entornos tanto 
virtuales como presenciales, es idea. De este modo, puede ser usada en cualquiera de los 

contextos, sin mayor dificultad.

Dentro de las consideraciones que debemos tener al momento de realizar la formación se 

encuentran: 

Acerca de las personas facilitadoras: 

Quien facilita un proceso formativo, no necesita ser una persona experta en el área  
académica, pero es necesario que desarrolle ciertas fortalezas que posibiliten la interacción 

constante con el grupo de participantes y que posea conocimientos básicos en torno a los 

temas que se van a tratar en las sesiones. 

FORTALECIENDO LA 
ACCIÓN COLECTIVA
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Las personas capacitadoras se encargan de facilitar, proporcionar o guiar el espacio de 
aprendizaje, por lo general en los procesos de educación no formal estas son pares de los 

grupos a los que se dirige la información o sensibilización.

Antes de facilitar este proceso formativo te invitamos a reflexionar sobre algunos temas 
importantes: 

- Ten claridad sobre los conceptos básicos de la diversidad sexual y de género. En el glosario 
(Anexo G-1), podrás consultar alguna terminología que te ayude a aclarar tus dudas. 

- Es importante que como persona capacitadora tengas conocimiento acerca de políticas 
públicas para la inclusión y procesos de participación ciudadana.

- Como persona facilitadora, es importante conocer las diversas identidades de género y 
orientaciones sexuales y ser sensible a esta temática. Esto significa tener en cuenta que 
los derechos humanos no son privilegios solo de una parte de la población. De igual manera, 

resulta fundamental comprender que la discriminación tiene diversas aristas que están 

relacionadas al género, color de piel, clase, condición de salud, lugar de residencia (urbe/
ruralidad), situación de movilidad humana, etc. Esto implica entender la interseccionalidad. 

- Fomenta la participación efectiva del grupo: crea ejercicios individuales y grupales,  en 
los que quienes participan pueden adquirir nuevos conocimientos y reflexionar ante las 
diversas realidades. (¡Analizar, comprender y usar!).

- Una actitud positiva frente a los problemas durante las jornadas de formación será la 
carta maestra para desarrollar con facilidad la jornada. En este sentido, encontrar formas 

alternativas de solución será más sencillo con esta característica. 

- Recuerda que no solo es importante desarrollar empatía, conocer sobre DD.HH. y ser 
sensible a la situación de las personas LGBTI, también es necesario aprender a respetar y 
reconocer que quienes participan de este proceso vienen de entornos y realidades diversas.

¡Entre pares es mucho mejor!

Cuando hablamos de “pares”, lo que podríamos imaginar es a alguien de tu mismo grupo. 

Sin embargo, en cuanto a la educación entre pares, ese “igual” se refiere a poseer 
características similares respecto a la vivencia de uno o más ámbitos de la vida. En este 

caso, el par no solamente sería una persona perteneciente a la población LGBTI, sino una 
persona que logre empatizar con el grupo al que se dirige la formación y que, a través del 

acompañamiento, pueda fortalecer las capacidades de quienes participan en los procesos. 

Acerca de las personas participantes: 

El proceso de registro e inscripción en línea permitirá obtener los datos generales de quienes 

participan. Como anexo (Anexo G-2), encontrarás una propuesta de este instrumento, con 
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las variables básicas que necesitarás para el desarrollo de esta formación: nombres y 

apellidos, rango de edad, antecedentes en torno activismo, identidad sexo genérica, formas 

de contactarse con el grupo de participantes, etc.

En esta guía se encontrarán algunas pautas básicas sobre cómo realizar las capacitaciones. 

Sin embargo, también es necesario tener en cuenta que cada grupo es diferente y las 

necesidades de información y conocimiento también lo son. Por ello, habrá que analizar las 

particularidades del grupo al que se dirige. Algunas formas de hacerlo son las siguientes: 

1. Podrás obtener una caracterización básica de quienes participan, a través del registro en 

línea, que te permitirá acoplar cada ejercicio a diferentes realidades.

2. Recuerda que el ejemplo de registro puede ser adaptado de acuerdo con las necesidades 
propias de cada contexto, guardando absoluta reserva de los datos y si es necesario se podrá 

omitir los campos que se refieran a localización geográfica de las personas participantes.  
3. Es necesario que cada sesión cuente con un máximo de 25 participantes, esto facilitará 
la realización de las actividades, tanto individuales como grupales. 

4. Para efectos de una certificación posterior es importante llevar un registro base del grupo 
de participantes en cada una de las sesiones, a través del entorno en línea o mensajería 

interna o externa de la plataforma usada para la capacitación.

Acerca del entorno virtual

Este entorno hace referencia a un software que integre herramientas para una formación 

en línea. Este deberá adaptarse a las necesidades de quienes capacitan y participan. Su 

interfaz deberá resultar familiar, con una funcionalidad reconocible fácilmente, y ofrecer, 

con todo, ello una navegabilidad clara entre todos sus contenidos.

Las plataformas más utilizadas en la actualidad, para las capacitaciones virtuales son: 

• Zoom

• Google Meet

• Meet  Jitsi

Sugerimos, para esta capacitación, hacer uso de la plataforma Zoom, puesto que se adapta 

a las distintas necesidades en cuanto a accesibilidad y requerimientos técnicos.

De ser necesario, se podrá realizar una capacitación previa sobre el uso básico de la 

plataforma Zoom, con las personas participantes. 

Como principales características de la plataforma, tenemos: 

• Zoom es el entorno virtual más utilizado en la actualidad, para reuniones y capacitaciones.

• La ventaja es que hay una versión gratuita y la desventaja es que el tiempo es limitado por 
reunión (45 minutos). 
• Sin embargo esto no es un impedimento para poder realizar capacitaciones más largas, 

pues quienes están recibiendo la capacitación pueden ingresar nuevamente a la reunión 

con el mismo enlace o se puede mejorar sus características a través de una versión pagada.
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Los pasos para poder agendar una reunión vía Zoom son:

• Descargar la aplicación en el computador o teléfono móvil 

• Crear una cuenta llenando todos los datos que la aplicación solicita.

• Abrir la aplicación y dar clic en agendar reunión.

• Llenar la información que solicita la aplicación, se puede crear la reunión con contraseña 
la misma que será necesaria para que quienes participen de la sesión  puedan acceder. 

Sin embargo, también se puede obviar este paso y no crear contraseña para el ingreso. 
Dar clic en agendar y se generará un enlace para poder enviar por correo al grupo de 

participantes.

Más información, en el siguiente enlace: 

https://support.zoom.us/hc/es/articles/201362193-C%C3%B3mo-unirse-a-una-
reuni%C3%B3n

Acerca de la división del grupo en salas reducidas

Para efectos de trabajos grupales en el contexto de la formación, la plataforma Zoom permite 

dividir a la totalidad de asistentes de una sesión en  pequeñas salas separadas; a las cuales, 
la persona facilitadora  podrá tener acceso para hacer un seguimiento o solventar dudas. 

Esta división puede generarse automática o manualmente.

Las personas que integren las salas para grupos pequeños tienen capacidad completa de 
uso de audio, video y pantalla compartida.

Para habilitar la función “salas para grupos pequeños”, se debe:

1. Tener una sesión iniciada en la web de Zoom, como administrador, y hacer clic en 

“Configuraciones de la Cuenta”.
2. Buscar la opción “Salas para grupos pequeños” en la pestaña “Reunión” y verificar que la 
configuración esté activa.
3. Si esta configuración está inactiva, dar clic en la barra de estado para activarla. En caso 
de que aparezca el cuadro “Dialogo de Verificación”, da clic en activar para confirmar el 
cambio. 

Para más información, visita 

https://support.zoom.us/hc/es/articles/206476093-Introducci%C3%B3n-a-las-salas-
para-grupos-peque%C3%B1os

https://support.zoom.us/hc/es/articles/201362193-C%C3%B3mo-unirse-a-una-reuni%C3%B3n
https://support.zoom.us/hc/es/articles/201362193-C%C3%B3mo-unirse-a-una-reuni%C3%B3n
https://support.zoom.us/hc/es/articles/206476093-Introducci%C3%B3n-a-las-salas-para-grupos-peque%C3%
https://support.zoom.us/hc/es/articles/206476093-Introducci%C3%B3n-a-las-salas-para-grupos-peque%C3%
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Enfoques de la guía: 

Este apartado es de vital importancia para el desarrollo del proceso formativo, pues estos 

conceptos te ayudarán a no perder de vista el objetivo que persigue esta guía. Para lograrlo, 

es necesario un trabajo colectivo entre quienes facilitan y quienes participan de la sesión.

Todos ellos deben contar con claridad absoluta sobre los diversos enfoques. 

Enfoque feminista

“El feminismo es una teoría política y un movimiento social que busca la igualdad de 

derechos entre hombres y mujeres. Es una teoría política porque hace una propuesta de 

cómo debe ser una sociedad más justa y más respetuosa” (Varela, 2019, p. 9). 

Es decir, este enfoque busca reconocer y deconstruir las barreras que dificultan el ejercicio 
de los derechos humanos de niñes, adolescentes, personas no binarias y LGBTI. Además 
evidencia las relaciones de poder entre géneros, lo que pone en situación de vulnerabilidad 

y riesgo a las personas.

¿Entonces, cómo se relaciona el feminismo con la lucha LGBTI?

El feminismo en primer lugar, movilizó a las mujeres para alcanzar los derechos que no 

eran accesibles para ellas; por ejemplo, el acceso al voto, a la educación, a la autonomía 

ENTENDIENDO 
HABILIDADES, 
APTITUDES Y 
MOTIVACIONES
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de sus cuerpos, a la participación en las decisiones políticas de los países, entre otros. 

Con el tiempo, su trabajo ha incorporado la reivindicación de los derechos no solo de las 

mujeres, sino también la inclusión de las diversidades y la alianza con movimientos sociales 

que tienen ideales compartidos, como la lucha a favor de la igualdad de derechos y no 

discriminación. 

Es así que el feminismo no es un movimiento separado de las reivindicaciones LGBTI, puesto 
que defiende la soberanía de los cuerpos y critica los modelos hegemónicos que dictamina 
la norma social. Es decir, reivindica el derecho a ejercer ciudadanía y analiza cómo las 

opresiones sociales actúan en detrimento de unos cuerpos y en beneficio de otros. 
Las luchas no están separadas, quienes militan en el feminismo comparten nuestros ideales 
y se refleja en el acompañamiento y en las múltiples acciones que llevamos en conjunto.

Enfoque Interseccional 

Este enfoque es primordial en los análisis en cuanto a la población LGBTI. Se refiere 
al reconocimiento de distintos sistemas de opresión que nos dominan: sexo-género, 
etnicidad, clase, grupo etario, condición de salud, discapacidades, entre otros. De acuerdo 

con ello, es importante que los análisis en cuanto al cumplimiento de los derechos se 

deberían plantear de forma integral, teniendo en cuenta la diversidad de condiciones que 

nos atraviesan como personas.

La interseccionalidad, como enfoque, busca evidenciar el funcionamiento de las opresiones 
entrelazadas, como una “matriz de dominación”  (Collins, 1998) en la que no existen categorías 
de poder jerarquizadas o sumadas, sino ejes de poder entretejidos que configuran redes 
de posiciones sociales. Las mismas que están estructuradas por la inseparabilidad de las 
categorías de género, color de piel, clase, sexo, edad, entre otras categorías de diferencia 

(Esguerra & Bello, 2014).

En el caso particular de las personas LGBTI, el enfoque interseccional pone en evidencia 
las relaciones de violencia, inequidad y segregación que se establecen entre las diferentes 

identidades y orientaciones sexuales. Así mismo, dentro de la población LGBTI cada sector 
requiere de un análisis diferente, pues la matriz de dominación actúa de modo singular 
sobre los diversos cuerpos y diversas realidades.  

Siguiendo a la colombiana Mara Viveros (2010), “La interseccionalidad es también una 
problemática política porque responde a dos consideraciones que han sido estratégicas 

para el movimiento feminista: la búsqueda de construir un sujeto político universalizable y 
sus relaciones con otros movimientos sociales”  (p. 2).

Comprender y trabajar desde este enfoque permite valorar y respetar la diversidad, así 

como tener en cuenta varios elementos que se deben integrar para asegurar un marco de 

reconocimiento y respeto, en procesos de capacitación y sensibilización.
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En este sentido el enfoque de interseccionalidad permite hacer evidente y considerar la 

existencia de factores macro y sistemas concretos que generan subordinación. Entre estos, 

se puede considerar al sistema sexo-género que, con variaciones, es universal, y a factores 
de nivel individual que son particulares, como discapacidad, movilidad o estado de salud, 

como base para acciones específicas que garanticen mejores condiciones para el ejercicio 
de derechos de las personas y grupos sociales.  (Fondo de Población de las Naciones Unidas 
[UNFPA], 2019)

Enfoque de Participación

Este enfoque promueve un proceso dinámico y constante. En él, las voces y relaciones se 

juntan constantemente en una dinámica que se promueve de forma activa, y confluyen 
intereses, decisiones y recursos que definen la vida cotidiana de una comunidad. El análisis 
y respuestas a las diversas formas de violencia, la discriminación contra las personas LGBTI 
y otras actitudes de esta índole, requiere el involucramiento y proactividad de la población, 

y la generación de respuestas frente a la vulneración de los derechos humanos.

El camino hacia el liderazgo siempre irá de la mano con la participación. Por ello, este enfoque 

permite trazar una ruta en la que activismos nuevos e históricos generen estrategias de 

ciudadanía activa. De esta manera, harán suyos los procesos de cambio social y abrirán 

nuevas posibilidades, a través del ejercicio y exigibilidad de sus derechos.

Competencias 

En este apartado, desarrollaremos la conceptualización de las competencias que se 

fortalecerán en cada una de las sesiones. A través de ello, podrás entender las habilidades, 

aptitudes y motivaciones que se están trabajando. De esa manera, lograrás que el 

desempeño en las sesiones de capacitación tenga un excelente resultado.

Comunicación verbal y escrita para la incidencia:

La comunicación humana es la cualidad racional y emocional que surge de la necesidad 
de tener contacto con las demás personas, así como compartir y vivir armónicamente. 

Este es un proceso dinámico que se da en todos los contextos de la vida;  pues, desde su 

concepción etimológica, del latín communicatio, -ōnis, que significa “común”, “comunión”, 
“asociación”, “compartir”, “conversar”, su acepción más básica significa transmitir ideas y 
pensamientos, con el objetivo de compartirlos con otra persona.

La comunicación para la incidencia tiene dos ejes: 

Comunicación para la incidencia política. Tiene por objetivo influenciar en las políticas 
públicas, con el fin de incorporar temas de interés en esta agenda, reformar o crear 
normativas, plantear acciones afirmativas, entre otros fines. Todo esto se lleva a cabo con 
base en las necesidades sociales sustentadas por parte de las personas LGBTI.
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Comunicación para la incidencia social: tiene por objetivo influenciar en los conceptos 
culturales y sociales de las personas, con el fin de cuestionar actitudes y prácticas y 
promover el cambio de las mismas. 

¡Recuerda que comunicarte es el primer paso hacia el cambio!

Capacidad crítica

Conocer la historia de luchas y conquistas de las personas LGBTI nos permite desarrollar 
procesos de capacidad crítica y la perspectiva necesaria para valorar el camino que se ha 

formado en el tiempo con respecto a los derechos de la población y no juzgar a estos como  

hechos aislados. 

Se deberá tener en cuenta también a circunstancias problemáticas y/o situaciones en las 
que no se logró lo que se esperaba, tener en cuenta que hay elementos trascendentes y 

relevantes con un impacto negativo permite entender lo que no se hizo correctamente y 

corregir en acciones futuras. 

Comúnmente cuando evaluamos a estos hechos, la visión o filtro por el cual los medimos es 
el ALCANCE, es decir cuántas personas se vieron vinculadas a los procesos y su presencia 
en diversos medios de comunicación. 

Para una evaluación efectiva del proceso, se deberán sumar dos criterios más: el CAMBIO 

y la TRASCENDENCIA.

El criterio de cambio medirá un antes y después del acontecimiento, es decir en qué 

nivel los hechos o percepciones del núcleo social cambiaron una vez se originó tal o cual 
acontecimiento.

Por otro lado, la trascendencia es un criterio que influirá en la concepción de validación de 
los grupos sociales con respecto a un acontecimiento. Si un hecho se mantiene vigente en 

el tiempo, tuvo consecuencias importantes o atravesó el límite de un acto común tendrá 
sobre sí mismo una importancia de igual magnitud.

Iniciativa

Los activismos LGBTI cumplen una función importante en cuanto a los derechos humanos, 
ya que se construyen en base en el cuestionamiento de la relación entre la desigualdad 

de clases y las diferentes condiciones en las que se desarrolla esta población  (Forastelli, 
1999). Es decir, mediante su accionar, evidencian cómo la clase, el género y la raza son 
condicionantes que propician las opresiones sociales. 

Además de evidenciar estas opresiones, los activismos hacen visible la discriminación y la 

denuncian a través de medios sociales o institucionales. 
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Hay diferentes tipos de activismo. Entre los más conocidos, se encuentran los siguientes: 

- Activismo público. Regularmente radica en realizar acciones con el fin de influenciar en el 
pensamiento y actitudes de la sociedad, teniendo en cuenta el contexto político. Este tipo 

de activismo puede manifestarse en los diferentes espacios públicos, de manera abierta 
y frontal (a diferencia del ciberactivismo). Las principales acciones se dan en marchas, 
plantones o acciones públicas específicas.

- Activismo virtual. También conocido como ciberactivismo. Es el que se manifiesta en las 
redes sociales, mediante comunicados, publicaciones críticas o participación en acciones 

virtuales específicas. Este tipo de activismo casi siempre va acompañado del anterior, 
pues se complementan. Sin embargo, hay personas que prefieren únicamente activarse en 
lo virtual por diversas razones personales y organizacionales entre las que se encuentran 

la privacidad, seguridad o el alcance.

- Activismo académico. Se manifiesta a través de estudios, publicaciones e investigaciones 
que fomentan el acceso a información científica acerca de un tema específico. Tiene un rol 
importante en cuanto al aporte y desnaturalización de aspectos socio-culturales. 

- Artivismo. Este tiene varias manifestaciones que combinan la militancia con la creatividad 
artística. El artivismo lo suelen realizar personas individuales o colectivos  que se interesan 

en un cambio político y social. Este tipo de activismo se da generalmente en el espacio 

público por ejemplo por medio de performances, pintura, escultura, grafitis, entre otros.

Los activismos tienen como fin trasformar la realidad, pensando en la igualdad no como 
uniformidad sino en aquellas diferencias que enriquecen el ser, el estar presentes en una 

sociedad armónica, respetando las individualidades pero sobre todo comprendiendo que 

hay personas con menos privilegios que otras. 

¡Adelante con tu activismo! Todo suma para llegar a la igualdad de derechos y eliminar 

todas las formas de discriminación.

Ciudadanía 

Según Borja (2003), la ciudadanía  es un  “status  que  reconoce  los  mismos  derechos  y  
deberes  para todos  los  que  viven  –  y    conviven-  en    un  mismo  territorio  caracterizado  
por  una  fuerte continuidad  física  y  relacional  y  con  una  gran  diversidad  de  actividades  

y  funciones.”  

La posibilidad de relacionamiento con diferentes miembros de la comunidad es posible, en 
concreto, por el hecho de ser diferentes. Pues, tenemos distintas aptitutes y capacidades 

diferenciadas para realizar actividades. Con este desarrollo de destrezas, es posible 

generar un intercambio entre nosotres para obtener bienes o servicios necesarios. 
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“La ciudad no es  una unidad homogenea sino una sociedad urbana heterogénea”  (Borja, 
2003, p. 64) donde, sin distincion de condiciones de etnia, género u orientacion sexual, 
como sociedad, debemos, en teoría, contar con igualdad político-jurídica, acceso a 
servicios básicos y disfrute de todas aquellas actividades que se desarrollan dentro de 

nuestra ciudad. 

Para un acceso igualitario de la poblacion, en términos de ciudadanía, actualmente, se 

prevén algunos mecanismos que reducen la desigualdad y estimulan la movilidad social. 

Entre ellos, que podemos encontrar los siguientes: 

• Acciones afirmativas
• Normativas que condenan la discriminación
• Creación de  sistemas fiscales justos 
• Políticas de inclusión económica y social

Diversidad sexual y Ciudadanía

La diversidad sexual, aun en estos tiempos, es rechazada por algunos sectores conservadores 
de la sociedad . Esto genera consecuencias sobre las opciones de vida privada y pública de 
las personas LGBTI, además de limitar sus derechos de ciudadanía. Debemos recordar que 
la violencia y discriminación, en ningún caso, son su responsabilidad, pues responden a un 
sistema que carece de información y sensibilización. 

Pese  a  la  desclasificación  de  la  homosexualidad como enfermedad, por parte de la 
OMS, en 1990, las personas LGBTI aun no tenemos garantías respecto al cumplimiento de 
muchos de nuestros derechos. Por ejemplo, los sistemas de salud aun no responden a las 

necesidades de la población. Es imperante terminar con el maltrato, la discriminación y la 

violencia. De esa manera, se asegurará el cumplimiento de las leyes y la sensibilización para 

aquellas personas que están al frente de las instituciones que garantizan su cumplimiento  

(Cáceres, 2013).

¡Ejercer una ciudadanía activa es parte del compromiso por la eliminación de inequidades!

Compromiso

La responsabilidad que se posa sobre las personas activistas vinculadas a la defensa de 
derechos LGBTI es conocida como compromiso. El fin último de la participación es la 
búsqueda permanentemente de la prosperidad de sus miembros, el reconocimiento de sus 
luchas y del garantía en el cumplimiento de sus derechos; es decir, el bienestar general. En 

el esfuerzo conjunto, se encuentra la primera piedra de construcción de una sociedad más 

equitativa e incluyente. Después de conocer y reflexionar sobre estos conceptos ¿Tú, a qué 
te comprometes?
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Tabla 1. Organización de las sesiones

Sesión

Organización

1. Dinámica de 
bienvenida

4. Si nos organizamos 
es mejor

5. Estrategias 
organizativas

2. Es mejor llegar 
a acuerdos

3. ¿Qué es la 
organización LGBTI 

y como está presente
 en la región?

10 minutos

15 minutos

20 minutos

40 minutos

40 minutos

Participación

1. Dinámica de 
bienvenida Anexo G – 3. 

Video sobre la estrategia 
Adelante con la Diversidad Sexual II

Anexo P – 1. Directrices para 
la actividad “Lotería Diversa”

Anexo P – 2. Diapositivas
 sobre Participación

Anexo O – 1. ¿Cómo usar 
el instrumento PADLET?

Anexo P – 3. Guía 
para la actividad 

“Poder y Participación”

2. Participar  o 
no participar 

¿esa es la cuestión?

3. ¿Qué es participar?

4. Participemos juntes?

10 minutos

20 minutos

30 minutos

40 minutos

Anexo G – 3. Video sobre 
la estrategia Adelante con 

la Diversidad Sexual II

Anexo O – 1. ¿Cómo usar 
el instrumento PADLET?

Anexo O – 2. Diapositivas 
sobre Organización.

Anexo O – 3. Video 
“America Latina lidera 

la lucha por los derechos 
homosexuales”

ad Sexual II

Actividades AnexosTiempo estimado
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1. Video de bienvenida

2. La persona líder 
que puedes ser

3. Los liderazgos 
de carne y hueso

4. Adelante con
 la diversidad

Anexo L – 1. “Nadie muere 
para siempre” 

Biografía 
Patricio Coellar

Anexo G – 3. Video sobre la 
estrategia Adelante con la 

Diversidad Sexual II

Anexo L – 2. Diapositivas 
acerca del liderazgo

Anexo L – 3. Biografías 
sugeridas para estudio

Anexo L – 4. Juego “Adelante
 con la diversidad”

Liderazgo

10 minutos

30 minutos

40 minutos

60 minutos

Fuente: Elaboración propia
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Recomendaciones pedagógicas generales 

- La puntualidad es importante. Por ello procura estar antes que todo el grupo.  De esta 
manera, anticipas la preparación de materiales para el taller y puedes darles la bienvenida 

una vez que se incorporen al mismo.

- Procura que un acuerdo de convivencia sea mantener las cámaras encendidas (mientras 
sea posible) y los micrófonos apagados. Esto permitirá una mejor organización en la 

comunicación, durante la jornada de trabajo. 

- Recuerda fijar el tiempo para los trabajos en grupo y mencionar que este se debe respetar 
para cada actividad. Pues de forma automática, Zoom regresa a la sesión general, una vez 

concluido el tiempo establecido. 

- Es importante llamar a quienes participan de las sesiones por el nombre o de la forma que 
consideren ser tratades. Recuerda que habrá diversidad de participantes.

- Establece que la única modalidad de intervención será levantar mano con la opción 
presente en la interfaz de zoom.

- Al momento de establecer los grupos de trabajo no olvides entrar en estas salas por si 
necesitan apoyo. 

- Revisa todos los materiales antes de iniciar la sesión. ¡Familiarízate con la caja de 
herramientas!

- Si alguien no entiende uno de los conceptos que se exponen en el desarrollo de las 
sesiones, deberá solicitar el apoyo del grupo. De esta manera, se creará un ambiente de 

cooperación y no de competencia.

- Al terminar con las exposiciones, verifica si existe algún concepto que las personas 
participantes no hayan. En caso de existir, repítelos de manera general y haciendo énfasis 

en la importancia de no quedarse con dudas sobre los contenidos.

- Puedes hacer uso de otros materiales, como lecturas de apoyo. Sin embargo, te 
recordamos analizar el objetivo de la sesión. De esta manera, asegurarás la pertinencia de 

los textos que quieres proponer. 

- Es necesario que, como persona facilitadora, medies y controles el tiempo de cada 
intervención. Para esto, puedes valerte de post it’s con el tiempo marcado. Por ejemplo, 

puedes dar máximo 1 o 2 minutos para los comentarios y, cuando falten 30 segundos, 
mostrar un post it que marque el tiempo disponible. 
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SESIÓN 1: Organización 

Desarrollo de contenidos

De alguna manera, todas las personas hemos escuchado la historia de los disturbios de 

Stonewall (1969). Estos originaron una oleada de manifestaciones que promovieron la 
organización LGBTI en Latinoamérica. En este módulo analizaremos conceptos, historia y 
propuestas acerca de la organización LGBTI en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.

Experiencias Organizativas en la región.

Colombia

León Zuleta, un estudiante “paisa” (Medellín), embanderó la iniciativa que se convertiría 
en el hito de reivindicación homosexual en el país. Con antecedentes en experiencias 

organizativas universitarias, encontró su campo de lucha revolucionaria en el Movimiento 

de Liberación Homosexual en Colombia, en el año 1978. 

“¡Gay Power!”, fue la consigna de las primeras manifestaciones organizativas en cuanto a 

la reivindicación de los derechos de la población LGBTI. Sin embargo, esta lucha estaba 
atravesada por una crítica al capitalismo, a las opresiones originadas por la clase y a las 

concepciones socioculturales sobre sexualidad. 

La conquista del reconocimiento de derechos no llegó sola, pues el movimiento recibió 
fuertes influencias del feminismo. Las luchas no se encontraban separadas en cuanto a 
la forma de análisis político y social, así que el Movimiento de Liberación Homosexual 
de Colombia se definió como una organización revolucionaria que surgió en medio de la 
penalización de las expresiones homosexuales de ese tiempo. 

Ecuador 

En Ecuador, existía una pena de 4 a 8 años de cárcel para quienes “cometieran actos 
homosexuales”. La despenalización tuvo como antecedente un hecho de discriminación 
y violencia en la ciudad de Cuenca,  en el año 1995, cuando  un grupo de homosexuales, 
sobre todo integrado por personas trans, fue arrestado en el Bar Abanicos. Este hecho en 

el encierro y tortura, por parte de la policía a quienes allí se encontraban. 

En este momento, se planteaba el derrocamiento del presidente Bucaram. Además todos 

los niveles organizativos sostenían ideas de progresismo y revolución. En dicho contexto, 

las y los activistas LGBTI se valieron del evento violento en Cuenca para lograr modificar el 
artículo que penalizaba la homosexualidad. 

Sin embargo, las personas LGBTI pasamos de ser consideradas delincuentes a enfermas.Ya 
que, la despenalización representó la modificación del artículo 516; es decir, pasaba a ser 
un asunto de salud pública. El arresto en el bar Abanicos representó un momento histórico. 
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Pues, a partir de ahí, las organizaciones LGBTI, especialmente las personas trans y las que 
trabajaban en temas de prevención del VIH, se reunieron a recolectar firmas, capacitar y a 
desmitificar creencias sociales. 

Al igual que en Colombia la lucha homosexual también estuvo acompañada por el feminismo 
tanto en reivindicación de derechos como autonomía, las organizaciones sociales se 

encontraron en el afán de conseguir objetivos que en ese momento se convirtieron en 

comunes. Finalmente en la Constitución de 1998 se reformó el articulado en cuanto a los 
derechos de la población LGBTI. 

Perú

El término de la dictadura de Francisco Morales Bermúdez constituyó el fin de las 
restricciones comunicativas existentes en el país, lo que fue una oportunidad para la 

organización de proyectos editoriales. Uno de ellos fue el proyecto político de liberación 
homosexual. 

Estos movimientos surgieron del accionar juvenil: unos vinculados a expresiones artísticas 

y otros, al movimiento de estudiantes. También aparecieron las primeras iniciativas de 

mujeres lesbianas. Sin embargo, sus acciones fueron autónomas a pesar de estar ligadas 

al movimiento homosexual, prefiriendo tomar fuerza posicionándose desde el movimiento 
feminista

En el primer Encuentro Feminista Latinoamericano del Caribe que se realizó en  Bogotá, el 
lesbianismo ganó visibilidad como articulador de una agenda disidente a la de los hombres. 

Fue el impacto de la segunda reunión organizada en Lima, lo que permitió que la organización 
ejecute un taller sobre feminismo y lesbianismo, permitiendo con ello conectar al Grupo de 

Autoconciencia de Lesbianas Feministas.

Bolivia 

En Bolivia la homosexualidad no estaba penalizada, pero había la necesidad de organizarse, 

entonces nació “Dignidad” la primera organización de diversidad sexual en el país en 1992. 
Este movimiento agrupó a más de 400 personas y encontró su nombre, además de apoyo e 
inspiración, en el grupo Dignity, de Chicago, Estados Unidos. (Rance & Tellería, 2001). 

Sin embargo, a pesar de que este grupo estaba sólidamente constituido, y,como eco de ello, 

se formaron UNELDYS, en Santa Cruz, y LIBERTAD, en la Paz, en el año de 1995, no faltaron 
los arrestos colectivos. Estos, del mismo modo que en Ecuador, se convirtieron en una 

forma de alentar a la acción colectiva. Partiendo de eventos particulares, se organizaron 

debates y conversatorios para discutir la politización del cuerpo y de la identidad (Arguello, 

2008).

En 1995, las personas LGBTI aún no tenían un lugar específico para reunirse y planificar 
acciones.Por ello, su único lugar de reunión eran las discotecas. Ese año, en La Paz se 
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llevó a cabo una batida policial y se arrestó a más de 120 personas, sin ningún cargo. Tal 
como ocurrió en Abanicos, ese hecho desencadenó una serie de eventos de apoyo para las 

personas LGBTI de ese entonces y se convirtió en un escalón para politizar los hechos y 
pensarlo desde un nivel de organización. 

¡Hablemos del concepto de organización!

Como leímos en los casos presentados anteriormente, es importante la organización social 

pues permite gestionar, de mejor manera, el esfuerzo y los recursos para lograr los objetivos 

comunes. 

Por medio de la organización se distribuye de mejor manera los recursos humanos y 

económicos. 

¿Cómo nos organizamos?

El proceso de organización comienza cuando un grupo de personas está interesado en 

solucionar uno o más problemas o mejorar su calidad de vida y decide participar en la 

búsqueda de soluciones. Planifica acciones que les ayude a llegar a su objetivo y estas 
deben tener un orden establecido por todos sus miembros. 

No obstante, algunas organizaciones surgen para problematizar una situación que para 
otras personas pasa desapercibida; otras, en cambio, surgen como grupos de apoyo para 

compartir experiencias personales y acompañarse, promoviendo acciones para cambiar 
una realidad. 

La organización no solo representa un sin número de acciones específicas, sino que tiene 
un sentido profundo respecto a poder llegar a la meta planteada. También, es importante 

considerar que esto no será posible sin que las personas cumplan un rol determinado. Pues, 

todas son importantes. La solidaridad, cooperación y responsabilidad compartida serán 
claves a la hora de organizarse.

Aspectos clave para la organización 

- Las personas deberán participar de las reuniones y acciones de manera voluntaria.
- Es idóneo que exista una planificación y distribución de tareas de la organización. Para ello 
se deberá investigar sobre el tema, hacer un diagnóstico de las necesidades, seleccionar 

los problemas básicos y elaborar un plan de desarrollo de programas y proyectos.    

- La ejecución se realizará según lo programado en la planificación y distribución de tareas.  
- La evaluación es importante debido a que da cuenta de la efectividad del proceso. 
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Preguntas generadoras

¿De qué manera un evento violento pudo aportar a la construcción de organizaciones LGBTI?
¿Cuál es la importancia de articular con más organizaciones? ¿Con quiénes es posible y con 
quiénes no? ¿Por qué?

Desarrollo de la sesión

¡Sean Bienvenides!

Estos espacios, además de generar conocimientos y reflexión, ofrecen la oportunidad 
de pensar de forma colectiva y, con ello, comprender que cada persona es importante en 

este proceso. Las experiencias individuales son diferentes, puesto que las realidades y 
contextos también lo son. Sin embargo, pensar colectivamente implica ser consciente de 

que todas las personas tenemos un lugar importante en el mundo y, en particular, en los 

diversos espacios en los que nos desenvolvemos. 

¿Qué lograremos con esta sesión?

• Conocer las primeras formas organizativas de las personas LGBTI en los países de la región 
Andina, así como los resultados en cuanto a la incidencia social y política.

• Reflexionar sobre los tipos de organización y en qué medida pertenecen al contexto en el 
que cada participante se desarrolla. 

• Construir colectivamente una base teórica que permita la reflexión y el acercamiento a la 
organización que queremos ser o construir.  

Es necesario que antes de empezar la jornada repases todos los conceptos que tienes en la 

guía y prepares el material debidamente. Si decides incorporar alguna actividad o variar la 

planificación, ¡adelante! Es importante que te empoderes de este espacio, lo hagas tuyo y 
puedas adaptar nuevas formas según tu criterio. 

Las réplicas de las sesiones de formación serán parte de los compromisos que asuman 
las personas participantes. Por ello, es importante, desde el inicio del proceso 

formativo,recordarles que esta es una formación para formadores y formadoras. 

Recuerda que esta es una guía.

Luego de la bienvenida, deberás aplicar el pre test  -, que se encuentra en el Módulo VI 
-Sistema de Evaluació. Para ello, tendrás 10 minutos.

Para complementar la “Bienvenida”, reproduce el video sobre la estrategia de Adelante con 

la Diversidad Sexual II (Anexo G-3).
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Manejo de conceptos

Capacidad crítica

Iniciativa

Ciudadanía

Compromiso

Contenido

Reconoce el significado, tipos e importancia de la organización como
 base de incidencia social y política.

Reconoce la influencia de la historia de la organización de colectivos
 LGBTI y las alianzas positivas para el avance en reconocimiento

 de los derechos de las personas LGBTI.

Propicia el ejercicio de organización en los diversos contextos de
 la región en los que se desenvuelve.

Reconoce a la organización como un espacio de construcción y 
fortalecimiento de ciudadanía individual y colectiva.

Asume un rol en la difusión y traspaso de los aprendizajes 
en los espacios de participación LGBTI de los que forma parte. 

Esto genera un efecto multiplicador. 

Competencia por desarrollar

Tabla 2. Título

Fuente: Elaboración propia
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Una vez expuestas y entendidas las competencias, es importante tener en cuenta los 

resultados de aprendizaje y los indicadores de logro. Esto permitirá comprobar el cumplimento 

de los resultados propuestos.

Manejo de conceptos

Capacidad crítica

Iniciativa

1. Conoce y 
reflexiona 

acerca de las 
formas de 

organización
 en la región.

1. Reconoce a 
la 

organización
 como un 

aspecto clave 
para el 

ejercicio de
 una 

ciudadanía 
activa

1.1 Comprende la 
importancia de la 

 ciudadanía respecto a
 la lucha por alcanzar la 
igualdad de derechos 

para las 
personas LGBTI,

1.2 Asume el compromiso 
como persona formadora 

de otra una vez 
culminado este 

proceso de capacitación.

1. Las personas
participantes 

reflexionan acerca
de la importancia
del ejercicio de 

ciudadanía, a través 
del reconocimiento 

histórico de las 
alianzas dentro de 
la población LGBTI 
para la garantía y
 exigibilidad de 
sus derechos.

2. Las personas
participantes 

comprenden que una 
de las condiciones 

para beneficiarse de 
este proceso de 
capacitación  es 

asumir un rol como
personas  

formadoras para
 sus respectivas 

organizaciones  o a 
nivel externo.

Sesión 1. Actividad 5. 
Estrategias organizativas.

Sesión 1. 

¡Sean Bienvenides! 

1. Las personas
 participantes 
comprenden, a 

través de la 
exposición y 

posterior debate de 
un caso a nivel
 regional, los
 principales 
conceptos 

de organización..

Sesión 1. Actividad 3
. ¿Qué es la organización 

LGBTI y como está presente 
en la región?

Sesión 1. Actividad 5. 
Estrategias organizativas.

2. Las personas
 participantes 

reflexionan acerca 
de la importancia de 
las individualidades

en el proceso
organizacional, 

por medio de un 
juego de roles.

Ciudadanía 

Compromiso

Sesión 1. Actividad 4 
Si nos organizamos,

 es mejor.

1.1. Reflexiona sobre los 
conceptos de organización, 

aplicándolos a sus
 experiencias personales 

de participación.

1.2. Entiende las formas de 
organización con base a 
los contextos sociales y 

políticos de los países que 
integran la región.

 
1.3.  Desarrolla estrategias 

para evaluar el 
funcionamiento de la 

organización e 
implementar medidas 

que aporten al 
cumplimiento de los 

objetivos organizacionales.

Indicador de logroCompetencia 
Resultado de 
aprendizaje

Resultado de aprendizaje 
desagregado

Actividad propuesta

Tabla 3. Resultados propuestos

Fuente: Elaboración propia
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Actividad 1. Dinámica de bienvenida

Objetivo

Crear un ambiente armónico y propicio para la jornada de capacitación 

Tiempo

10 minutos 

Pasos a seguir

1. Saluda nuevamente al grupo, preséntate y explícales que, para la siguiente actividad, 

deben prestar mucha atención.

2. Explica que la primera persona que se presentará dirá su nombre y una cualidad. Y esta 
persona será quien tenga la A como primera letra de su nombre 

3. La persona que sigue en la presentación será aquella cuyo nombre empiece con B. 
Siempre la siguiente persona dirá el nombre de la anterior; luego, el suyo y su cualidad: 

a) “Mi nombre es Ana tengo 19 años y soy paciente”
b) “Mi compañera se llama Ana, yo soy Belén tengo 24 años y soy amigable…”
c) “Ellas son Ana y Belén. Yo soy Carlos, soy extrovertido y tengo 20 años…”.

4. Una vez que todas las personas hayan terminado la presentación, agradece la participación 
y extiende una felicitación por decidirse empezar este proceso. 

Cierre 
Explica la importancia de permanecer en las jornadas de principio a fin, pues tienen una 
lógica en cuanto a la conceptualización y es necesario no perderse los detalles ni las 

discusiones sobre los temas planteados. 
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Actividad 2. Es mejor llegar a acuerdos

Para crear un ambiente armónico y participativo dentro de una capacitación, es necesario 

tener un espacio en el que se expongan los acuerdos individuales y estos sean consensuados 

por el grupo. 

Objetivo

Establecer acuerdos entre participantes, que permitan el desarrollo de la jornada de 

trabajo. 

Tiempo 

15 minutos 

Pasos a seguir 

• Indícales que esta actividad será realizada en grupos.

• Cada grupo tendrá un tiempo determinado para la discusión sobre los acuerdos que 

desearían socializar colectivamente.

• Revisa el Anexo O-1 y comparte el link de lo que deberá ser llenado en línea. Se trata de 

un padlet. Menciona que tienen 5 minutos para conversar y poder colocar su acuerdo en el 

panel.

• Se forman grupos al azar mediante la administración de la plataforma zoom. Los grupos 
deberán discutir sobre cuáles creen que serían los acuerdos y posteriormente colocar tres 

en el panel de padlet para que pueda ser visualizado por la totalidad del grupo.

• Al finalizar deberás leer todos los acuerdos y eliminar o agregar algo más dependiendo de 
la discusión que vaya surgiendo con entre participantes.

Cierre 

Deberán tener en cuenta que los acuerdos son modificables, siempre y cuando exista 
consenso entre el grupo a favor de un cambio. Se hace énfasis en la importancia de 

establecer acuerdos para la convivencia armónica y la organización como tal.
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Actividad 3. ¿Qué es la organización LGBTI y como está presente en la región?
Conocer el significado de organización y los antecedentes que promovieron que las 
personas LGBTI se organizaran en la región es importante, pues hay hitos históricos que 
han permitido lograr la participación en políticas de incidencia pública y social y con ello 
reivindicar los derechos y tener el reconocimiento en materia de ciudadanía. 

Objetivo

Contar con una base teórica sobre la organización social LGBTI en la región. Esta teoría 
permitirá acerca de logros, alianzas y visibilización. 

 

Herramienta

Exposición con apoyo digital. 

Tiempo  
20 minutos

Pasos a seguir

1. Se comunica al grupo la necesidad de conocer las luchas organizativas a nivel regional.

Para ello, se realizará una exposición.

2. El grupo deberá escuchar con atención y anotar las dudas o comentarios que vayan 
surgiendo que serán comunicadas al final de la exposición.
3. Puedes apoyarte en las preguntas generadoras que están al final del desarrollo del tema, 
caso contrario puedes formular otras. 

Cierre

Posterior a las preguntas resueltas se cierra la actividad mencionando la importancia de 

la organización social como antecedente de los derechos que ahora se tiene en cada país. 

Deberás hacer énfasis en la existencia de diversas formas organizativas LGBTI que se irán 
analizando en el siguiente ejercicio. 

Recomendaciones pedagógicas 

• En la caja de herramientas, podrás encontrar la presentación sobre organización 

(Anexo O - 2).
• Recuerda que esta actividad puede tener una variación del tiempo establecido, pues 

dependerá del grupo y de la participación que haya en las discusiones. 
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Actividad 4. Si nos organizamos es mejor
Existen varias formas de organización. Cada una se adapta a las necesidades de cada 

colectivo. No obstante, es necesario reforzar los roles, sin perder de vista la importancia 
individual de cada integrante, en el proceso. 

Objetivo 

Reflexionar sobre la importancia de todas las individualidades en el proceso organizacional 

Herramienta

Construyendo mi organización 

Tiempo

40 minutos 

Pasos a seguir

1. Se forman grupos de 5 personas y se les asignan diferentes juegos de tarjetas a cada 

equipo. El primer juego es de roles, donde figuran un coordinador/a, director/a, presidenta/e, 
socia/o, asesor/a, representante legal, director/a financiero, gerente, promotor/a social, 
equipo técnico, secretaria/o y un comunicador/a. 
2. Además, se entregará una segunda tarjeta con el nombre de una organización ficticia. 
El grupo creará una organización con misión, visión y objetivos y un organigrama con las 

tarjetas anteriores.  

Para la creación de estos puntos, se deberá tomar en cuenta que:

a) La misión hace referencia al conjunto de objetivos generales y principios de trabajo 
necesarios para avanzar en una organización. Para crear la misión, puedes responder 

estas preguntas: ¿A qué nos dedicamos? ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Cuál es nuestro 
público objetivo y nuestra área geográfica de acción? ¿Qué nos distingue de las otras 
organizaciones?

Por ejemplo

 

Misión de la Organización Arcoíris: 

Somos una organización no gubernamental sin fines de lucro que busca contribuir al 
ejercicio y reconocimiento de los derechos de las personas LGBTIQ+ de la región Callao, 
mediante la creación de políticas públicas.  

b) La visión es la expectativa ideal de lo que quiere alcanzar la organización. La visión puede 
determinarse con las siguientes preguntas: ¿Qué nos proponemos lograr? ¿En dónde 
estaremos en el futuro? ¿Para quién quiero hacer lo que hago? 
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Por ejemplo: 

Visión de la Organización Arcoíris

Alcanzar una sociedad igualitaria que conozca y respete los derechos de las personas 

LGBTIQ+, con enfoques de género, interseccional e intergeneracional.  

c) Los objetivos son los estados o situaciones que la organización pretende conseguir en 
el futuro, utilizando sus recursos disponibles presentes y los previsibles. Para escribir los 

objetivos, deberás tener en cuenta lo siguiente: 

- Su redacción debe iniciar con un verbo en infinitivo (definir, distinguir, registrar, 
identificar).
- Deben ser claros y concisos.
- Deben plantear posibilidades realizables.
- Se deben enfocar en logros y no en procesos o actividades.

Por ejemplo: 

Objetivo de la Organización Arcoíris.- contribuir en la construcción de políticas públicas en 
relación a los derechos LGBTIQ+, por medio de la capacitación, sensibilización y cabildeo 
con autoridades de la región Callao. 

d) Posterior al trabajo en grupo se presentará en plenaria a la organización. 

e) Pregunta qué tan complejo resultó el trabajo y menciona la importancia de la participación 

en un proceso organizativo. Cada persona cumple un rol importante y esencial en el 

funcionamiento de la organización. 

Cierre 
Luego de la sistematización de los aprendizajes es importante mencionar la importancia de 
tener claridad en los conceptos de misión, visión y objetivos, lo que permitirá establecer el 

camino para llegar a las metas propuestas. 

Recomendaciones pedagógicas

• Al momento del cierre, es necesario preguntarles si todo quedó claro y generar el diálogo 

haciendo preguntas dirigidas. Esto no se realizará como una especie de evaluación. Para 

llevar a cabo este cierre, puedes utilizar las siguientes preguntas: ¿Qué opinas...? ¿Cómo se 
podría mejorar...?
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Actividad 5. Estrategias organizativas 
En cuanto a la construcción de la organización LGBTI es necesario conocer algunas 
estrategias que permitan la creación, implementación y evaluación de decisiones dentro 

de una organización para alcanzar sus objetivos a corto y a largo plazo. 

Objetivo

Establecer estrategias organizativas que permitan la vinculación con actores sociales con 

el fin de crear alianzas para el logro de los objetivos propuestos. 

Herramienta

Video: “América Latina lidera la lucha mundial por los derechos homosexuales” - https://
www.youtube.com/watch?v=i3PXO173TB4 (Anexo O - 3)

Tiempo 

40 minutos 

Pasos a seguir 

1. Indica , al grupo, que esta actividad requiere de mucha atención. Pues, a partir del vídeo 

que se les presentará, tendrán que realizar una tarea.

2. Reproduce el vídeo y, al finalizar, organiza los grupos de trabajo. A partir del ejercicio 
anterior en el que establecieron la misión, visión y objetivos, deberán crear estrategias que 

les permitan cumplir dichos objetivos. 

3. Menciona que pueden guiarse de las estrategias que el video contiene. 
4. Puedes realizar un par de preguntas generadoras que les permitan reflexionar en torno a 
las alianzas: ¿Con quiénes es necesario aliarse y por qué? ¿Con quienes no deberían aliarse 
y por qué? Al encontrar resistencias, ¿cómo tratar con ellas? ¿Cómo llegar a acuerdos?
5. Para el trabajo en grupo, tienen 15 minutos.

6. Al regresar a la plenaria, cada representante del grupo expone su trabajo. Tú puedes 
sistematizar las ideas y reforzar el tema de las alianzas estratégicas.

Cierre 

Finaliza este momento haciendo énfasis en la importancia de las alianzas entre 
organizaciones, para lograr influenciar en políticas públicas e incidencia social. Agradece 
por la participación e invita a evaluar este espacio y a seguir todo el proceso de formación. 

Recomendaciones pedagógicas

- Es necesario hacer énfasis en la importancia que tiene  el feminismo como una corriente 
política y social de reivindicación de derechos y apoyo a las luchas sociales.

- Puedes utilizar otro material audiovisual si lo deseas. No obstante, recuerda que se deberá 
trabajar en el tema de estrategias y alianzas. 
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SESIÓN 2: Participación

Desarrollo de contenidos

¿Qué es la participación?

La participación se define como la intervención en un suceso, acto o actividad. Dentro 
de los procesos de participación ciudadana se reconocen factores de la sociedad por los 

cuales la misma se organiza indistintamente, generando ciertos niveles de participación 

por las formas de construcción del sujeto social. Según un estudio publicado por Cunill 
(1999), se las puede categorizar en: 

• Participación social. Constituye la intervención de la ciudadanía en procesos de toma de 

decisiones respecto al manejo de actividades, recursos y programas, que impactan en el 

desarrollo comunitario. 

• Participación comunitaria. Se vincula con el “desarrollo comunitario” y se refiere al nivel de 
participación que permite alcanzar mejoras inmediatas en las condiciones y niveles de vida. 

La mismas son logradas a través de autogestión o de iniciativa propia.

• Participación ciudadana. En este tipo de participación, se muestra un mayor grado de 

organización e integración. Pues, en este nivel, las personas se agrupan y organizan con el 

fin de intervenir directamente en asuntos públicos con los que están relacionados.
• Participación política. Esta implica el reconocimiento de la existencia de “intereses 

públicos” o comunes, desde la sociedad civil organizada. Este término está íntimamente 
ligado al concepto y ejercicio de la democracia, a través de la incidencia de la ciudadanía en 

asuntos de Estado.

Formas de participación 

- Participación pasiva: este tipo de participación es concebida como informativa, puesto 
que, en la misma, se informa a la comunidad sobre lo que  “va a pasar” en el proceso. Se trata 

de un trabajo de información, llevado a cabo desde cargos administrativos o gerenciales, 

donde no se toma en cuenta la propuesta de la gente y sus opiniones. Por ejemplo, la 

participación de personas LGBTI en cuerpos colegiados con temas específicos como una 
“Cámara de Comercio y Negocios LGBTI”. 

-Participación consultiva: las personas participan por medio de la consulta que se les 
hace, pero son profesionales externos quienes definen cuáles son los problemas de la 
comunidad y, de igual manera, cuáles son las soluciones. Por ejemplo, se toma en cuenta las 

consideraciones de los Consejos Consultivos LGBTI que tienen como fin ser mecanismos 
de asesoría sobre la defensa de derechos; sin embargo, la decisión final es tomada por otro 
cuerpo colegiado.
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-Participación por incentivos materiales: en este caso la motivación de la comunidad por 
participar se genera por la entrega de recursos. Es muy común este sistema de participación 
en las instituciones locales, donde se convoca a la comunidad para que participe con su 

trabajo, mientras que las instituciones ponen los materiales. En este tipo de procesos, se 

genera un interés aislado, pues culmina cuando se terminan los incentivos. Por ejemplo, 

este sería el caso de una organización de base LGBTI que forma parte de los procesos de 
una organización internacional macro, con la que puede o no compartir fines u objetivos.

-Participación funcional: en este tipo de participación, la gente se involucra para el 
cumplimiento de objetivos relacionados con los planes o proyectos diseñados desde 
las instituciones. Es decir, la comunidad no participa en el proceso de planificación. Por 
ejemplo, este sería el caso de la participación de personas LGBTI en eventos o campañas 
macro  que beneficien a la misma población y a un sector mayor, así como las que se 
originaron en el marco de la pandemia por COVID19, con respecto a la entrega de kits 
alimenticios y/o de higiene.

-Participación interactiva: la gente participa en el análisis conjunto, que luego conduce a 
planes de acción y a la formación de organizaciones locales nuevas o al fortalecimiento de 

las ya existentes. Tiende a involucrar metodologías interdisciplinarias que buscan lograr 

múltiples perspectivas, y hacer uso de procesos sistemáticos y de aprendizaje estructurado. 
Estos grupos toman control por encima de las decisiones locales. De esta manera, la gente 

tiene interés en mantener las estructuras o la práctica de lo que les fue dado o enseñado. 
Por ejemplo, este es el caso de las mesas de trabajo vinculadas al ejercicio y cumplimiento 

de los derechos de las personas LGBTI y aquellos que hacen referencia a la salud sexual y 
reproductiva.

¿Tú, qué tipo de participación conoces? 

Derecho a la participación democrática y política de las personas LGBTI

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH] (2018), el reconocimiento 
de la identidad de las personas LGBTI es una condición fundamental para el ejercicio del 
derecho a la participación política y es el eje central de la consistencia de las democracias.  

La participación política debe  ser  asegurada  de  forma  tal  que constituya el  efectivo  
derecho  de  las  personas  a  elegir  y/o  ser  electas  a  funciones  públicas  y  legislativas. La 
participación efectiva de las personas LGBTI es fundamental para asegurar la efectividad 
de la legislación, políticas y programas destinados a mejorar las condiciones  para  el  pleno  

goce  y  ejercicio de sus derechos humanos, y la realización de sus proyectos de vida.

La manera ideal de impulsar la participación democrática de las personas LGBTI es el formar 
parte de procesos, espacios o instancias de decisión sobre sus propias políticas públicas, 
esto garantizará la visión de la población respecto al cumplimiento de sus derechos. Como 

ejemplo de algunas de estas iniciativas en la región, tenemos:
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Sociedad Civil, Academia
 y  Estado.

Con el objetivo de la 
elaboración de un decreto 

para la garantía del 
ejercicio de derechos de 

las personas LGBTI.

Establecer líneas 
claras 

y específicas 
para el

 trabajo en pro de
 los derechos de la 

población LGBTI 
en Ecuador.

Promover 
propuestas 

de sensibilización  
orientadas  a  la 

 sociedad,  en  su  
conjunto,  para  

combatir  la  
discriminación  

 de   la   población  
 LGBTI. Desarrollar  

 acciones   para  
 la   protección  

de  sus  derechos  
fundamentales 

 y  la  promoción  
del  ejercicio  de los 
mismos, así como a
 la construcción de 

propuestas 
de políticas 

públicas inclusivas.

Propuesta para 
constitucionali-zación
 de derechos sexuales

 y reproductivos de las 
personas LGBTI.

Interministerial
Estado y 

Sociedad Civil
Estado y Sociedad  Civil 

2015 2013 2016 2006

Ley No. 1753 
Decreto 

No. 21.525 

Resolución  
 Ministerial  No.

  294-2016-MIMP 
S/D

Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018, que 

incluye el  proceso  de
  formulación,  

implementación  y  
seguimiento  de  la 

 “Política  Pública Nacional 
para la Garantía del 

Ejercicio de Derechos de 
las personas LGBTI”

Comisión 
Interseccional de
 Seguimiento al 

Compromiso 
Presidencial para 

Políticas 
Integrales de 

Inclusión y 
Restitución de 

Derechos para la 
Población LGBTI.

Mesa de Trabajo 
para promover los
 derechos de Gays, 

Transexuales, 
Bisexuales

 e Intersexuales

Mesa Nacional de Derechos
 Sexuales y Reproductivos

PROPUESTA

RESOLUCIÓN

FECHA

OBJETIVO

TIPO DE 
COORDINACIÓN

COLOMBIA ECUADOR PERÚ BOLIVIAParticipación

Tabla 4. Iniciativas para la participación de la comunidad LGBTI

Fuente: Elaboración propia
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Dificultades	sociales	para	la	participación	de	las	personas	LGBTI	

Regularmente, la participación política y social en nuestra región está dirigida por hombres 

heterosexuales cisgénero. Por ello, esta orientación sexual e identidad de género son 

asumidas como obligatorias para que las personas puedan ser socialmente aceptadas 

y para quienes quieran vincularse a procesos de participación y toma de decisiones a 

nivel macro. En tal sentido, los hombres heterosexuales tienen el poder, el privilegio y la 

superioridad; las mujeres y las personas LGBTI, en cambio, son consideradas inferiores y, 
por tanto, son objeto de sometimiento y discriminación (Garcia, 2007).

Si bien en los ultimos años se ha promovido la participacion de las personas LGBTI en 
procesos sociales y políticos, en algunas ocasiones esto es por una necesidad de la 

población como complemento, debido a políticas de acción afirmativa para la inclusión y 
no como actores de estos procesos de participación.

El movimiento LGBTI por lo general realiza exigencia de derechos desde lo social y,  por 
motivos estructurales no es cercano a los organismos de participación macro, por lo 

que se opta por la movilizacion social para incidir nacional e internacionalmente para el 

posicionamiento de su agenda. 

Poder y participación 

El abordaje del poder en cuanto a la participación es importante, por ello es necesario 

desentramar algunas concepciones respecto al tema. El poder es la capacidad de incidir 

sobre algo o sobre alguien y no solo lo posee una institución o un grupo de personas. Todes 

hacemos ejercicios de poder todo el tiempo, en diferentes espacios: en la casa, en la 

organización, con la pareja, en la calle, etc. 

En este sentido el poder no es algo malo, no obstante, el tema central radica en cómo se 

ejerce y para qué. En cuanto al ejercicio de organización, participación y liderazgo, el poder 

es necesario para influenciar en las acciones y decisiones, tanto sociales como políticas, 
sin olvidar la importancia del trabajo en equipo y que las acciones estén destinadas a favor 

de todas las personas en el marco de los Derechos Humanos.
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DESARROLLO DE LA SESIÓN

¡Sean Bienvenides!

Decidir estar aquí es precisamente la forma más clara de participación. Como activistas  

interesades en la defensa de los derechos de las personas LGBTI, buscar el espacio 
adecuado para hablar o escuchar será importante en este proceso. Por ello, es deber de 

las personas facilitadoras ofrecer, con esta actividad, un espacio donde el grupo tengan 

completa seguridad de que su voz será tomada en cuenta.

¿Que lograremos con esta sesión?
• Reflexionar sobre el concepto de participación como parte clave del quehacer de los 
perfiles de liderazgo de las personas LGBTI.
• Reconocer cuales han sido los espacios clave a nivel regional y nacional con los que se han 

promovido las principales victorias en materia de derechos LGBTI.
• Relacionar los conceptos de organización con la participación efectiva para el cumplimiento 

de derechos de las personas LGBTI.

Al momento de dirigirte con el grupo de asistentes procura usar lenguaje sencillo y calmado, 

no olvides hacer énfasis al hablar de conceptos o hechos. ¡Seguridad e información eficaz 
serán nuestras cartas clave!

Asume un rol en la difusión y traspaso de los aprendizajes en los espacios 
de participación LGBTI de los que forma parte. Esto genera 

un efecto multiplicador.

Reconoce a la participación como un espacio de construcción 
y fortalecimiento de la ciudadanía individual y colectiva.

Favorece la vinculación de las personas LGBTI en procesos de 
participación ciudadana como acciones necesarias 

para una inclusión efectiva.

Permite reconocer la participación efectiva de las personas LGBTI 
(involucramiento en la toma de decisiones y ejecución de las acciones) 

en el marco del cumplimiento y exigibilidad de sus derechos.

Reconoce el significado, tipos e importancia de la participación 
en los procesos de incidencia social y política. 

Manejo de conceptos

Capacidad crítica

Iniciativa

Ciudadanía

Compromiso

ContenidoCompetencia por desarrollar

Tabla 5. Competencias a desarrollar 2

Fuente: Elaboración propia
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Sesión 2. Actividad 2 
Participar  o no participar

 ¿esa es la cuestión?

Sesión 1. Actividad 3.
¿Qué es la organización 

LGBTI y cómo está presente 
en la región?

Sesión 1. Actividad 5. 
Estrategias organizativas.

1. Las personas 
participantes 

comprenden las 
definiciones, formas 

y tipos de 
participación, luego 
de una exposición y
 posterior debate 

acerca de lo indicado 
por la persona 

facilitadora.

2.  Las personas
participantes 

reflexionan acerca 
de las identidades 

dentro de la 
población LGBTI y 

cómo estas pueden 
ser  o no un 

obstáculo en el 
proceso 

participativo, 
a través de una 
actividad lúdica 

de roles 

1.1. Reflexiona sobre los 
conceptos de participación. 
Esto propicia su vinculación 

y aporte dentro de la 
organización.

1.2. Entiende las formas 
de participación con 

base en los 
contextos sociales y 

políticos de los países 
que integran la región.

 
1.3.  Desarrolla estrategias

 para evaluar la
participación política,

 ciudadana, comunitaria y 
social de las 

personas LGBTI.

1. Conoce y 
reflexiona 

acerca de las 
formas de 

participación
 en la región.

Manejo de conceptos

Capacidad crítica

Iniciativa

Ciudadanía 

Compromiso

1. Reconoce 
a la 

participación 
como un 
aspecto 

clave para el
 ejercicio de 

una 
ciudadanía

 activa. 

1.1 Comprende la 
importancia de la  

participación con respecto 
a vinculación de 

las personas
 LGBTI en espacios

 de toma de decisiones 

1.2 Asume el compromiso 
como persona formadora

 de otra una vez 
culminado este 

proceso de capacitación.

1. Las personas
participantes 

reflexionan acerca de 
las relaciones de 
poder dentro del 

proceso de 
participación, en tres

 distintos niveles
 (casa, organización y 
el estado), a través de

 un ejercicio 
comparativo que 

permitirá encontrar
 semejanzas

 y/o diferencias.

2. Las personas
participantes 

comprenden que una 
de las condiciones 

para beneficiarse de
 este proceso de 
capacitación  es 

asumir un rol como
 personas formadoras
 para sus respectivas

 organizaciones  o
 a nivel externo.

Sesión 2.
Actividad 4. 

Participemos juntes

Sesión 2. 

¡Sean Bienvenides!

Indicador de logroCompetencia 
Resultado de 
aprendizaje

Resultado de aprendizaje 
desagregado

Actividad propuesta

Tabla 6. Resultados propuestos 2

Fuente: Elaboración propia
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Actividad 1. Video de bienvenida

Objetivo de la actividad 

Favorecer a la creación de un ambiente seguro y con garantía de escucha por parte de las 
personas que integran de la sesión 

Tiempo 
10 minutos

Material 

Video sobre la estrategia de Adelante con la Diversidad Sexual II (Anexo G-3).

Pasos a seguir

1. Saluda al grupo y preséntate 

2. Agradece por formar parte de esta segunda jornada.
3. Reproduce el video sobre la estrategia de Adelante con la Diversidad Sexual II 
    (Anexo G-3).
4. Da a conocer los objetivos de este taller y como están relacionados con la organización.
5. Da un tiempo para que puedan realizar preguntas.

6. Contesta las dudas en cuanto al desarrollo del taller.

Cierre 

Manifiesta la importancia de respetar los acuerdos establecidos en la sesión anterior y el 
horario asignado para cada actividad.
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Actividad 2. Participar o no participar ¿esa es la cuestión?
Existen condicionantes que “facilitan” los procesos de participación. Por ello, reconocer 

las diferentes circunstancias relacionadas a la naturaleza de los grupos de los que forman 

parte las personas LGBTI es importante.

Objetivo 
Reflexionar cómo las condiciones de una persona pueden hacer más llevadera o no la 
participación y el desenvolvimiento en un medio social.

Actividad 

LA LOTERÍA DIVERSA 

Tiempo   
20 minutos

Pasos a seguir

1. Al azar, escoge a tres de las personas participantes y pídeles que se presenten con las 

personas que integren el grupo.

2. Como líder del juego, estarás a cargo de manejar los instrumentos entregados en el 
Anexo P - 1, que harán referencia al “personaje”, “el lugar”, “la familia” y “posición económica” 
3. Las condiciones se descubrirán en el siguiente orden: en primer lugar, “personaje”; en 
segundo lugar, “lugar”; luego, “familia”, y, para terminar, “posición económica”.

4. Estos instrumentos funcionarán a través de una ruleta de la suerte aleatoria que 
entregara diferentes opciones de representación a cada persona voluntaria de la actividad, 

una condición por participante a la vez.

5. La persona facilitadora lanza la ruleta y según en donde caiga el puntero le preguntará 
a le participante cómo se siente con esa característica y si está dispuesta a seguir con el 

juego. Si su respuesta es afirmativa, continúa con la siguiente condición; si la respuesta es 
negativa, pide que te explique por qué no puede continuar.

6. Pregunta al grupo su opinión sobre las condiciones de vida que obtuvieron las personas 

voluntarias y si alguien hubiese actuado de diferente manera.

7. Esto permitirá abrir un debate donde se demuestre la premisa de que ciertos privilegios 
facilitan o dificultan la participación de una persona LGBTI.

Preguntas generadoras

¿Cuán importante es entender los privilegios dentro de las identidades de las personas 
LGBTI?
¿Cómo hacemos la participación más llevadera para personas que se encuentran en una 
situación difícil?

¿Es importante el planteamiento de una construcción de necesidades colectivas en 
procesos de participación y exigibilidad?
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Cierre

Esta actividad puede tocar fibras sensibles de algunas personas puesto que podrían 
reconocer su propia identidad en las condiciones que aparecieron en la lotería para otres 

participantes del grupo, es por ello que deberás reforzar la importancia de la diversidad  en 

materia de participación.

Puedes hacer hincapié en favorecer ambientes que permitan a las personas encontrarse 

entre sí, no solo con conceptos o ideas sino que también entren en el juego las emociones y 

experiencias personales; recuérdales dejar a un lado las diferencias y propón que este sea 

un espacio en donde se puede compartir pensamientos de forma segura y con el respeto de 

la totalidad de las personas que integran el taller.

Herramientas

Instructivo sobre las actividad “Lotería Diversa” (Anexo P-1).
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Actividad 3. ¿Qué es participar?
Conocer las definiciones sobre participación y lo conseguido a nivel regional permitirá, a 
las personas que integran este taller, comprender la importancia de estos procesos para el 

fortalecimiento efectivo de la organización y la promoción del liderazgo. 

Objetivo

Aportar a los conocimientos de las personas participantes de esta sesión sobre participación 

en espacios públicos y privados, como un ejercicio de ciudadanía activa.

Tiempo

30 minutos

Pasos a seguir

Con la ayuda del Anexo P - 2, que corresponde a las diapositivas creadas para la capacitación 
sobre participación, expón los contenidos prestando atención a las dudas que puedan 

surgir de las personas participantes.

Cierre

Retoma los comentarios de grupo y enfatiza la importancia de la participación en el 

activismo LGBTI.

Busca que se reconozcan las distintas identidades que aparecieron en la dinámica de “La 
Lotería Diversa” y se analice cómo, en distintos casos, las mismas pueden o no constituir 
facilidades para el activismo y los procesos de participación.

Recomendaciones pedagógicas 

Al terminar con la exposición de las diapositivas, verifica si existe algún concepto que las 
personas participantes no hayan entendido. En caso de existir, repítelos de manera general 

y haciendo énfasis en la importancia de no quedarse con dudas sobre los contenidos.

Herramientas

Diapositivas del Anexo P - 2 sobre participación.
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Actividad 4. Participemos juntes
Usar una herramienta lúdica en el cierre del proceso de aprendizaje aportará a reforzar los 
conceptos para complementar lo aprendido.  

¡Todes a participar!

Objetivo

Reconocer la importancia del accionar organizativo para fortalecer la participación de las 

personas que integran el taller.

Actividad

Poder y participación

Herramientas

Instrumento Padlet (Anexo O - 1)

Tiempo 

40 minutos

Pasos a seguir

• Forma tres grupos con las personas participantes del taller. El primero, trabajará sobre 
las relaciones de poder que se dan en casa; el segundo, sobre las que se dan en las 

organizaciones, y el tercer grupo, en el país. 

• Entrega, a cada grupo, una guía de preguntas para su trabajo y discusión (Anexo P - 3). 
• Indica que tendrán 15 minutos para trabajar en grupo y luego pasarán a plenaria. 

• Deberán nombrar a una persona encargada de la vocería, que expondrá, en un Padlet 

(Anexo O - 1),  los resultados de la discusión.
• En plenaria la persona vocera de cada grupo socializará los resultados plasmados en el 

Padlet.  

• Una vez terminadas las exposiciones, realiza una síntesis en cuanto a similitudes y 
diferencias de los tres ámbitos, cuestionando la reproducción de roles y recuperando las 

acciones transformadoras de los mismos por parte de las personas participantes.

Cierre

Invita a la reflexión sobre la importancia de la organización y participación, como 
fundamentos para el ejercicio del liderazgo. Asimismo, recuérdales no perder la última 
sesión del módulo y, por sobre todo, interesarse por los mecanismos de participación que 

tenemos en los países (Ver Anexo G - 4 / Capitulo 1).

Recomendaciones pedagógicas

Guía la reflexión de todos los grupos hacia el tema de la participación, analizando los 
mecanismos de poder que están vinculados a las personas LGBTI.  
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SESIÓN 3: Liderazgo

DESARROLLO DE CONTENIDOS

¿Qué es el liderazgo?

El   liderazgo   es   la   capacidad de influir, motivar, organizar y llevar a la acción, para el 
libre  logro  de  sus  fines  y  objetivos,  a  las personas, grupos y sociedades, en un marco de 
valores (Yarce, 2007).

Las teorías sobre liderazgo han sido variadas. Asimismo, ha sido recurrente una pregunta: 
¿la persona líder nace o se hace?  Según Vadillo (2013), toda persona puede convertirse en 
líder, cuando: 

- Sus ideas y acciones movilizan a otras personas que desean cambiar una realidad
- Consigue tener apoyo de las personas sin dar órdenes
- Pide compromiso de sus seguidoras y seguidores, no obediencia 
- Es congruente entre el decir y el hacer
- Genera procesos nuevos y revolucionarios de cambio del entorno
- Fomenta la participación y el trabajo en equipo.

Si tú tienes estas características ¡bravo! Estás en buen camino para alcanzar los objetivos 
de tu organización.

Consideraciones acerca del liderazgo LGBTI.

En el liderazgo LGBTI es importante señalar que, aunque se tenga un concepto generalizado, 
este tiene algunas particularidades pues, al ser una población que requiere de atención 

prioritaria debido a las múltiples vulneraciones de derechos que se han dado con el tiempo 
y en los diversos contextos, la toma de decisiones ha sido dada desde otros ámbitos sin 

tomar en cuenta sus necesidades reales. 

Los liderazgos LGBTI han sido trastocados por la política partidista. Por ello, en ocasiones  
son utilitaristas para posicionar una imagen de progresismo frente a la comunidad en 

general, sin tomar en cuenta la integración de las agendas con las demandas pendientes y 

la participación real de los perfiles idóneos que posibiliten la representatividad real en un 
proceso político. 

Dentro de las consideraciones generales en cuanto al liderazgo LGBTI, encontramos las 

siguientes: 

- El liderazgo está basado en la confianza que las personas que integran el grupo depositan 
en la persona líder. De esta manera, se aporta a la construcción de un proceso que tenga los 

mismos ideales y se logra un compromiso con el trabajo en conjunto. Esto dará paso a que 

permita un cambio social, a través de una participación dinámica y constante. 
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- Si bien en el proceso del liderazgo está presente el poder como un mecanismo de 
organización y participación, este no solo se concentra en una persona en particular, sino 

actúa en cuanto a las relaciones que se establezcan como una estrategia para conseguir un 
objetivo. En este sentido las personas integrantes del grupo también ejercen poder y esta 

dinámica está relacionada a la capacidad que poseen en cuanto a dar forma a los procesos. 

- De estos dos aspectos surge la consideración en valores universales, lo que requiere 
igualdad de condiciones de sus integrantes en cuanto al acceso a información que posibilite 

tomar decisiones que favorezcan al colectivo. 

Barreras

El liderazgo de las personas LGBTI puede tener una serie de barreras externas e internas.
Estas surgen de: 

- Consideraciones sociales heterosexistas, en cuanto a la participación en decisiones 
comunitarias. 

-Falta de incentivos para la participación de las personas LGBTI.

- Estructuras dominantes en el colectivo. Pues, es común tener líderes gays cisgéneros en 
los procesos de participación, a quienes se les considera únicos referentes de las personas 
LGBTI ante la comunidad. 

- Manifestaciones de acoso y violencia dirigidas a activistas visibles de la población LGBTI.

- A pesar de no ser una característica particular en las personas LGBTI, las personas que 
lideran y se encuentran en la primera línea del activismo están permanentemente sometides 

a una intromisión en su vida privada. 

Tipos de liderazgo 

No se puede hablar de un solo liderazgo, más aún si la población LGBTI la integran varias 
orientaciones e identidades sexo genéricas con diversas necesidades y perspectivas 

en cuanto a la demanda de derechos humanos. Hay diversas teorías sobre los tipos de 

liderazgo. A continuación, puedes encontrar algunas, según la clasificación que hace Yukl 
(2008): 

- Liderazgo autoritario. Se caracteriza por establecer el modo de actuar del grupo, e 
impone actividades y formas de realizar las mismas. Puede llegar a decidir sobre el 

relacionamiento entre las personas integrantes del grupo, al desarrollar actividades o 

proyectos. Generalmente, este tipo de liderazgo se encuentra en niveles empresariales. 



52

MÓDULO 3: CONTENIDOS METODOLÓGICOS Y TÉCNICOS VIRTUALES PARA REALIZAR TALLERES

[ GUÍA REGIONAL SOBRE ORGANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y LIDERAZGO DE LAS PERSONAS LGBTI ] 

- Liderazgo democrático. Permite la participación totalitaria de las personas integrantes 
del grupo, quienes podrán participar de la construcción de objetivos comunes y sugerir 

procedimientos alternativos, en caso de discrepancias. Con este liderazgo, las personas 

integrantes tienen una relación más fluida y la seguridad de que los objetivos atiendan a 
sus necesidades. 

- Liderazgo “laissez-faire”. El nombre se este tipo de liderazgo corresponde a una expresión 
francesa que significa “dejen hacer, dejen pasar”. En este caso, la persona que lidera no 
participa en las actividades grupales y otorga a sus colaboradores total libertad para tomar  

decisiones. Por ello, se vincula solamente cuando se le llama o se le necesita. Rara vez 

acude por iniciativa propia. 

Etapas del liderazgo 

Para una fácil comprensión en cuanto a los liderazgos LGBTI se ha creado una línea de 
tiempo y categorización tentativa que te permitirá el reconocimiento de las diversas formas 

de liderar. Para ello te invitamos a revisar esta cronología basada en las generaciones X, Y 

& Z.

Liderazgo LGBTI  en la generación X (1965 -1979):

• Los liderazgos, en esta época, están caracterizados por un intenso uso de la fuerza. Esto 
se origina debido a un constante acoso por parte de la policía, acompañado de expresiones 
discriminatorias, por razones de orientación sexual e identidad de género, por parte de los 

grupos más conservadores.

• El liderazgo LGBTI estaba enfocado en conseguir lugares en donde la población pudiera 
manifestar abiertamente su orientación sexual.

• El liderazgo estaba basado en actos de exigibilidad de libertad y reconocimiento del valor 

de las personas LGBTI. 

• Se tenía en cuenta la visibilización como primer paso. Además, se consideraba el respeto 

y la no violencia, como necesidades imperantes.

Liderazgo LGBTI  en la generación Y (1980 -1999):

• Las personas líderes surgen del accionar juvenil, aunque deben seguir usando la fuerza 
para ser escuchades. Llegan con un sinnúmero de propuestas en diferentes niveles. Por 
ejemplo, a través de expresiones artísticas.

• Las personas líderes comienzan a llevar sus propuestas a diferentes cuerpos colegiados 
en busca de conseguir alianzas en pro de un frente mucho más amplio de exigibilidad de 

derechos.
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• Para lograr metas como la despenalización de la homosexualidad, los liderazgos trans 

fueron protagonistas de las victorias de esta época, aunque a un costo muy alto. Pue, las 

activistas fueron arrestadas, abusadas y, en algunos casos, asesinadas (Anexo L - 1).

• Se posiciona en la región el liderazgo lésbico apoyado por el movimiento feminista.

• Los liderazgos LGBTI desafiaban los estereotipos de género para hacerse visibles.

Liderazgo LGBTI  en la generación Z (a partir del 2000):

• La población LGBTI, gracias a alianzas estratégicas en el tiempo (con el movimiento 
feminista y de izquierda, por ejemplo), está vinculada no solo a espacios de reivindicación 

de derechos LGBTI, sino que dan el salto al reconocimiento como ciudadanes, en el ámbito 
social y político.

• La voz de la población LGBTI ya no es considerada como una minoría sino como parte 
importante de los procesos sociales de reivindicación de derechos.

• Las luchas que embandera la población LGBTI van más allá de un enfoque único de 
necesidades de la población. Pues, se toma un carácter interseccional que se interesa por 

las condiciones que atraviesan los cuerpos de las personas LGBTI (género, color de piel, 
clase, etc.).

• Los liderazgos virtuales son parte esencial de una forma de visibilidad, exigibilidad y 
garantía del cumplimiento de derechos de las personas LGBTI, atravesando fronteras por 
medio de la tecnología que permite interacción instantánea con otras formas y/o espacios 
de liderazgo.

• Las nuevas luchas están enfocadas en el reconocimiento del género universal en los 
documentos de identidad, legalización de la unión civil y matrimonio igualitario, espacios 

de participación política, eliminación de las diferentes formas de violencia a las personas 

trans, entre otras. 

Mentoría

La mentoría es un proceso de intercambio continuo, de guía y apoyo, entre una persona más 
experimentada, que asesora, aconseja y ayuda, y otra persona con menos experiencia. La 
finalidad de este intercambio es el desarrollo personal y beneficio mutuo (Quintana et al., 
2010).

En la mentoría, una persona que está desarrollándose en un nivel de activismo, político o 

profesional se beneficia de las habilidades, conocimientos o valores de otra persona que 
posee experiencia en el tema. 
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Tipos de mentoría

- Situacional: la persona mentora comparte ideas o información concreta a quien apoya. 
Las partes no están conscientes del todo de esta labor y se reconocen como tal, luego de 
transcurrida la labor de guía. 

- Informal: por lo general, se da en un corto periodo de tiempo y es flexible en cuanto a las 
relaciones entre la persona mentora y quien se beneficia de su enseñanza. Asimismo, suele 
darse en actividades específicas. 

- Formal: esta exige una planificación basada en el tiempo y en la temática, un programa 
estructurado de las actividades que se van a realizar y una evaluación de lo aprendido. 

En el contexto de las personas LGBTI, las mentorías se han dado desde espacios informales 
en los que una persona con más experiencia “apoya”, “acompaña” y “guía” a otra con menos 
conocimiento en temas referentes a las relaciones, formas de cuidado, entre otros. 

Funciones de la persona mentora:

- Facilitarle, a la persona que recibe la tutela, un espacio seguro para las actividades de 
mentoría. 

- Vincularla con otras personas de las áreas que puedan apoyarle en su desarrollo personal 
o profesional. 

- Entrenarla para que adquiera habilidades precisas relacionadas a la práctica del área en 
torno a la que se realiza la mentoría.

- Es importante la realización de un análisis de las necesidades de quien se beneficia 
de la enseñanza, para establecer una hoja de ruta de mentoría que permita alcanzar una 
autonomía posterior.  

DESARROLLO DE LA SESIÓN

¡Sean Bienvenides!

Hasta aquí hemos desarrollado las temáticas de organización y participación que son la 

base para el ejercicio del liderazgo. En esta última sesión haremos énfasis en el ejercicio y 
reconocimiento de perfiles de liderazgo así como el fortalecimiento de aptitudes sociales 
para el desarrollo del trabajo comunitario. 

¿Qué lograremos con esta sesión?

• Reflexionar sobre los diversos tipos de liderazgos. 
• Conocer los obstáculos y oportunidades que se presentan en torno al liderazgo

• Construir colectivamente una base teórica que permita la reflexión y el acercamiento a los 
líderes que queremos llegar a ser o construir.  
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Una vez expuestas y entendidas las competencias, es importante tener en cuenta 
los resultados de aprendizaje y los indicadores de logro. Esto permitirá comprobar el 

cumplimento de los resultados propuestos.

Manejo de conceptos

Capacidad crítica

Iniciativa

Compromiso

Contenido

Reflexiona acerca del significado del liderazgo, en los procesos
 de incidencia política y pública. 

Reconoce el valor de las luchas históricas de las personas LGBTI, 
con respecto al cumplimiento y exigibilidad de sus derechos.

Estimula que los perfiles latentes de liderazgo puedan tomar 
la posta con respecto a un relevo generacional.

Asume un rol en la difusión y traspaso de los aprendizajes en los 
espacios de participación LGBTI de los que forma parte, 

lo que genera un efecto multiplicador.

Competencia por desarrollar

Sesión 3. Actividad 4 
Adelante con la Diversidad

Sesión 3.  
Actividad 2.  La persona 

líder que puedes ser

Sesión 3.  Actividad 3. 
Los liderazgos 

de carne y hueso

1. Las personas
participantes 

comprenden la 
definición, 

consideraciones,
 barreras, tipos y 

etapas del liderazgo,
 luego de una 
exposición y 

posterior debate
 acerca de lo indicado

 por la persona 
facilitadora.

2.  Las personas
participantes 

dan cuenta de lo 
aprendido a través 

del avance en el 
juego “Adelante con
 la Diversidad”, que 
contiene preguntas 
claves acerca de las 

tres sesiones 
de capacitación.

1.1. Reflexiona sobre los 
conceptos de liderazgo. 

Esto propicia su vinculación
 con los principios de la  

organización.

1.2. Entiende los tipos de 
liderazgo con base en los 

contextos sociales y
 políticos de los países 
que integran la región.

 
1.3.  Desarrolla estrategias 

con respecto a la 
mentoría, para el 

acompañamiento de 
las personas LGBTI que 

están en búsqueda 
de guía y apoyo.

1. Conoce y 
reflexiona 
acerca del 

ejercicio del 
liderazgo en 

la región.

Manejo de conceptos

Capacidad crítica

Iniciativa

Indicador de logroCompetencia 
Resultado de 
aprendizaje

Resultado de aprendizaje 
desagregado

Actividad propuesta

Tabla 7. Competencias a desarrollar 3

Fuente: Elaboración propia

Tabla 8. Resultados propuestos 3
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Actividad 1. Video de Bienvenida

Objetivo de la actividad: 

Favorecer la creación de un ambiente seguro y con garantía de escucha por parte de las 
personas integrantes de la sesión.

 

Tiempo

10 minutos

Material 

Video sobre la estrategia Adelante con la Diversidad II (Anexo G-3).

Pasos a seguir:

1. Saluda al grupo y preséntate. 

2. Agradece por formar parte de esta jornada.
3. Reproduce el video sobre la estrategia Adelante con la Diversidad II (Anexo G-3).
4. Da a conocer los objetivos de este taller y cómo están relacionados con la organización 
y participación.

5. Da un tiempo para que puedan realizar preguntas.

6. Contesta las dudas en cuanto al desarrollo del taller.

Cierre 

Manifiesta la importancia de respetar los acuerdos establecidos en la sesión anterior y el 
horario asignado para cada actividad

Compromiso

1. Reconoce 
el liderazgo 

como un 
aspecto clave 
para el relevo
 generacional, 
en virtud del 

cumplimiento 
y exigibilidad 

de los 
derechos de 
las personas 

LGBTI. 

1.1 Asume el compromiso, 
como persona formadora 

de otras una, vez 
culminado este proceso 

de capacitación.

1. Las personas
participantes 

comprenden que una 
de las condiciones 

para beneficiarse de 
este proceso de

 capacitación  es 
asumir un rol como 

personas 
formadoras 

para sus respectivas 
organizaciones  o 

a nivel externo.

Sesión 3. 

¡Sean Bienvenides! 

Fuente: Elaboración propia
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Actividad 2. - La persona líder que puedes ser 
El liderazgo proviene de un ejercicio inagotable de organización y participación. Las 
personas pueden nacer o desarrollar aptitudes de liderazgo; sin embargo, es necesario 

que, en el camino, y de acuerdo con el contexto, estas características sean potenciadas, a 

través del relacionamiento constante con perfiles similares y una capacitación adecuada. 

Objetivo 

Potenciar los liderazgos latentes de les integrantes de estas sesiones de capacitación.

Herramienta 

Exposición con apoyo digital (Anexo L - 2).

Tiempo   

30 minutos

Pasos a seguir 

1. Se comunica al grupo la necesidad de conocer cómo se ha desarrollado el liderazgo a nivel 

regional, a través de una exposición de contenidos.

2. El grupo deberá escuchar con atención y anotar las dudas o comentarios que vayan 
surgiendo.

3. Al final, y en orden, se responderán las dudas y se dará paso a los comentarios acerca del 
tema expuesto.

Cierre

Luego de expuestos los contenidos sobre liderazgo, deberás hacer énfasis en la relación que 
tiene la organización y participación con el ejercicio del mismo. Recuérdales la importancia 

de replicar los contenidos. Para ello, te invitamos a revisar el apartado con respecto a la 

réplica (Módulo V). 

Recomendaciones pedagógicas 

• En la caja de herramientas, podrás encontrar la presentación de contenidos sobre 

liderazgo (Anexo L - 2).
• Recuerda que esta actividad puede tener una variación en cuanto al tiempo establecido, 

pues dependerá del grupo y de la participación que haya en cuanto a las discusiones. 



58

MÓDULO 3: CONTENIDOS METODOLÓGICOS Y TÉCNICOS VIRTUALES PARA REALIZAR TALLERES

[ GUÍA REGIONAL SOBRE ORGANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y LIDERAZGO DE LAS PERSONAS LGBTI ] 

Actividad 3. Los liderazgos de carne y hueso

Objetivo 

Analizar los liderazgos LGBTI mediante el enfoque interseccional, a partir de ejemplos 
reales de la región. 

Tiempo

40 minutos 

Pasos a seguir 

- Organiza grupos de 5 o 6 personas, dependiendo del número de participantes. 
- Comparte el archivo en el que encuentran cuatro biografías de diferentes líderes LGBTI 
(Anexo L - 3). 
- Menciona que tienen que leer las biografías y responder las preguntas que encontrarán en 
el documento anexo.

- Para esta parte del ejercicio, tienen 20 minutos.
- Una vez que hayan analizado la información y vuelvan a la plenaria, los grupos deberán 
nombrar una persona relatora para que presente el trabajo. 

Cierre

- Cierra el ejercicio enfatizando en las diferencias de estos perfiles de liderazgo y en la 
influencia del contexto. A la vez es importante recordar que el enfoque interseccional es 
trasversal al momento de analizar el accionar LGBTI. 

Recomendaciones pedagógicas

• Puedes hacer uso de otras biografías. Sin embargo, te recordamos la importancia de 

evidenciar los liderazgos trans, bisexuales y lésbicos. 

• Recopila las ideas principales en cuanto a las intervenciones, para lograr mayor 

participación puedes hacer preguntas directas que generen discusión en el tema. 

Preguntas generadoras 

Aspectos por destacar de cada uno de los liderazgos.

¿Cuál crees que es el principal obstáculo en su accionar?
Si pudieras cambiarle algo a su vida que permita ejercer su liderazgo para cumplir las metas 

de forma más efectiva, ¿qué sería?
Diferencias y similitudes en el accionar de los ejemplos de liderazgo.

Desde el  enfoque interseccional (género, color de piel, clase, etc.), ¿cómo actúan las 
opresiones en estos liderazgos?
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Actividad 4. Adelante con la diversidad

Como cierre del proceso de formación, se ha previsto la creación de un juego que permite 

evaluar, reforzar e invitar a la reflexión sobre los diferentes contendidos de las sesiones de 
organización, participación y liderazgo.

Este juego podrá ser adaptado, tanto en un entorno virtual como presencial, y tendrá 

como refuerzo la línea gráfica de personajes presentes en toda la guía. Los mismos están 
creados desde un concepto basado en la diversidad de las personas LGBTI, deconstru-
yendo los estereotipos sociales latentes en cuanto a las identidades y orientaciones sexo 

genéricas.

Objetivo

Reforzar los conocimientos sobre organización, participación y liderazgo, a través de una 

actividad lúdica.

Tiempo

60 minutos 

Número de Jugadores 

2-5 jugadores

Descripción de personajes

LAURA (Lesbiana)

Laura es una mujer lesbiana feminista. Es entusiasta de las luchas sociales, y cree 
en el poder del trabajo colectivo. Es representante en mesas de prevención de 

violencia contra grupos vulnerables, en su ciudad.

GUSTAVO (Gay)

Gustavo es un hombre gay, líder estudiantil de la universidad. Aprende junto a su 

grupo de amigos, sobre participación en diversas áreas. Espera algún día poder 
ser parte de un espacio de toma de decisiones acerca del acceso al trabajo de las 

personas LGBTI. 

BÁRBARA (Bisexual)

Bárbara quiere revolucionar desde la academia. Cree importante el replicar lo que 

sabe con personas más jóvenes y, por eso, desea ser profesora. Considera a las 

investigaciones sociales como un reto y busca que todes puedan tener acceso a 

la información como sustento de las luchas sociales. 
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TEDDY (Hombre Trans)

Teddy es un apasionado de las ciencias políticas y espera, a futuro, poder 

representar a su comunidad, a nivel nacional o internacional. En sus tiempos 

libres, se dedica al aprendizaje de idiomas, como herramienta  para comunicarse 

mejor con las comunidades.

INTI (Intersexual)

Inti, como activista, busca apoyar a la comunidad a través del fortalecimiento 

de las organizaciones sociales de base. Frecuentemente, dirige procesos 
formativos en derechos sexuales y reproductivos. Con ello, busca empoderar a 

las poblaciones de atención prioritaria.

Herramientas

Anexo L - 4

Esquema

5 personajes para el juego, correspondientes a  cada una de las siglas de la palabra LGBTI.
Tablero de juego.

Guía de juego

Descripción de las casillas presentes en el juego 

•TIPO ORGANIZACIÓN. Si la persona participante cae en esta casilla, está segura, por lo que 

no deberá responder ninguna pregunta, ni avanzar o retroceder.

•TIPO LUCHA. La persona participante deberá enfrentarse a un reto o situación en 
particular que le permitirá avanzar o retroceder. Si acierta, podrá avanzar dos casillas; si 

no, retrocederá una (no deberás cumplir con el fin de la casilla en la cual cae después) y 
podrá ser de tipo: 

Antiderecho. Nunca será sencillo hacerles entender y siempre intentarán frenar los 
avances de las personas LGBTI. Se te asignará una pregunta de opción múltiple. Si 
aciertas, podrás avanzar dos casillas. Si no, retrocederás una. 

Malas Noticias: Nunca llegan solas y podrán hacerte retroceder en el camino. Si la 
noticia es positiva, la persona participante podrá avanzar dos casillas. Si es negativa, 

retrocederá una.

• TIPO DE AMBIENTE. Son casillas que podrán brindar ayuda al momento. Sin embargo, 

también tendrás la opción de usarlas después. Estas podrán dar beneficios para llegar a la 
meta. Las tarjetas que podrás sacar al caer en estas casillas se describirán de la siguiente 
manera: 
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Amigue Feminista. Ten la seguridad de que estarán a tu lado en la lucha y juntes el 

camino será más fácil. Avanza hasta cinco casillas según elijas.

Familia sensible. No hay nada más seguro que los brazos de una familia sensible. Si 
esta carta te acompaña, no podrá pasarte nada en dos turnos.

Organización aliada. Junto a ellas, crecemos y aprendemos. Con esta carta, podrás 

tener una pista para cualquiera de las preguntas. 

Aliade Queer. Es momento de traspasar las fronteras de lo aceptado. Lanza el dado. 
Si sacas de uno a tres, podrás avanzar hasta diez casillas. Si sacas de 4 a 6, la persona 
participante del turno anterior será quien escoja el número de casillas que puedes 
avanzar o retroceder (hasta cuatro casillas).

Cierre

- El juego llega a su final una vez una de las personas participantes llega a la casilla final.
- Quien facilita deberá hacer alusión a lo aprendido o debatido, con el desarrollo del juego, 
sobre organización, participación o liderazgo. 

Recomendaciones pedagógicas

• Deberás ser imparcial en tu posición, mientras diriges el juego. De esta manera, la dinámica 

podrá llevarse a cabo con total transparencia y se cumplirá su reglamentación.

• Recopila las ideas principales de lo expuesto por las personas participantes y procura que 

exista un espacio, al final del juego, donde se agradezca la participación de todes.
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Cabeza: 

Evaluación de conocimientos 
/ Pre y Post Test 

Corazón: 

Sentires con respecto al proceso y 
mis compañeres 

Columna: 

Proporciona sostén al sistema de 
evaluación y se compone  de los  

resultados obtenidos de las diferentes 
actividades a lo largo de las sesiones.  

Manos: 
Que herramientas o instrumentos me 

fueron de
 
utilidad o me

 
llamaron la 

atención
 

Talón: 

Debilidades que surgieron en la capacitación 
(individuales y colectivas) 

Piernas: 

Cumplimiento de los 
indiciadores de logro 

propuestos 

CON RESPECTO AL PROCESO DE 
CAPACITACIÓN 

CON RESPECTO A LAS PERSONAS 
PARTICIPANTES 

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Figura 1. Las partes del sistema de evaluación

Fuente: Elaboración propia
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¿Cómo crear el sistema de evaluación?

1. Para poder alojar toda la información recogida con respecto al sistema de evaluación, se 

deberá crear una cuenta de correo Gmail para el proceso de capacitación.

2. Dentro de la cuenta creada, ve a forms.google.com o a la pestaña de drive dentro del 
entorno del correo.

3. Haz clic en el icono “Nuevo” y, luego, en la opción “Más”. De las opcines que se depliegan, 
escoge la opción “Formularios de Google”
4. Se abrirá un nuevo formulario o test.
5. Completa los campos con las preguntas que se enlistan a continuación, correspondientes 

al SISTEMA DE EVALUACIÓN:

Con respecto a las personas participantes

a) Sección cabeza: corresponde a la evaluación formal de pre test y post test.

Esta evaluación de pre test deberá  realizarse al inicio de la primera sesión (organización).

• ¿Cómo se da el proceso de organización?

a. Un grupo de personas está interesado en solucionar uno o más problemas, o mejorar su 
calidad de vida. Entonces decide participar en la búsqueda de soluciones.
b. Una persona sensible y preocupada por el bienestar de un grupo de personas convoca a 
personas para ejecutar sus proyectos. 

c. Un gobierno local convoca a personas para que escriban sus proyectos y darles 
presupuesto. 

d. Todas las anteriores 

e. Ninguna 

• De los siguientes puntos, ¿cuáles crees que son claves para la organización? 

a. Las personas que participan, lo hacen de forma voluntaria.
b. Una organización siempre deberá tener presupuesto para poder funcionar. 
c. Es importante que haya una planificación y distribución de tareas de la organización, 
luego de un diagnóstico de necesidades. 

d. Todas las anteriores 

e. Ninguna 

• ¿Cuáles crees que fueron las primeras formas de organizarse de las personas LGBTI?

a. Las personas activistas se organizaban de forma autónoma en espacios informales.
b. Las ONGs organizaban los encuentros y reuniones para que puedan analizar sus 
necesidades.

c. Luego de expresiones de violencia policial, decidieron organizarse para luchar en contra 
de los abusos. 

d. Todas las anteriores 

e. Ninguna 
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• ¿Cuáles han sido los obstáculos para el acceso a los derechos de las personas LGBTI?

a. Personas antiderechos involucrades en los gobiernos 

b. Las concepciones socioculturales acerca de las personas LGBTI
c. Sus familias conservadoras 

d. Todas las anteriores 

e. Ninguna

• La participación es: 

a. Conocer y estudiar un proceso de interés social 

b. La intervención en un suceso, acto o actividad, con el fin de aportar.
c. Aportar con votos, para la construcción de un proceso. 

d. Todas las anteriores 

e. Ninguna 

• ¿Por qué crees que es importante participar?

a. Porque se pueden generar recursos colectivos económicos e individuales

b. Porque se puede asegurar la efectividad de la legislación, políticas y programas destinadas 

a mejorar las condiciones de vida de las personas.

c. Porque se puede llegar a ocupar cargos públicos 
d. Todas las anteriores 

e. Ninguna 

• ¿En qué espacios crees que las personas LGBTI deben participar?

a. En los que traten temas de derechos sexuales y derechos reproductivos 

b. En espacios de reivindicación de Derechos Humanos 

c. En espacios feministas  

d. Todos los anteriores 

e. Ninguno 

• ¿Cuáles crees que han sido las principales vulneraciones a los derechos de las personas 

LGBTI?

a. Falta de leyes en cuanto a identidad de género 
b. Salud y educación 

c. En espacios políticos y sociales 

d. Todos los anteriores 

e. Ninguno 
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• Para ti ¿Qué es el liderazgo?

a. Cualidad innata de las personas para lograr seguidores/as
b. El   liderazgo   es   la   capacidad de influir, motivar, y organizar a  las personas, grupos y 
sociedades, en un marco de valores. 

c. Capacidad política para lograr cambios a nivel social. 

d. Todas las anteriores 

e. Ninguna. 

• ¿A quién/quiénes consideras que lideran la población LGBTI?

a. A dirigentes de organizaciones sociales LGBTI
b. A artistas y cantantes que se han pronunciado a favor de los derechos LGBTI
c. A quienes han luchado por los derechos LGBTI a nivel comunitario y político.
d. Todas las anteriores 

e. Ninguna 

• ¿Cuál es tu visión sobre las luchas de las personas LGBTI en cinco años?

b) Sección Piernas: corresponde al cumplimiento de los indicadores de logro.
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2 puntos

2 puntos

2 puntos

2 puntos

2 puntos

2 puntos

2 puntos

2 puntos

2 puntos

Total: 20 puntos

1 puntos

1 puntos

Las personas participantes reflexionan acerca de la importancia de las 
individualidades  en el proceso organizacional, por medio de un juego de roles.

Las personas participantes reflexionan acerca de la importancia del ejercicio
 de ciudadanía, a través del reconocimiento histórico de las alianzas dentro 

de la población LGBTI para la garantía y exigibilidad de sus derechos.

Las personas participantes comprenden que una de las condiciones para ser 
beneficiarios de este proceso de capacitación  es asumir un rol como 

formadores y formadoras para sus respectivas organizaciones  o a
 nivel externo.

Las personas participantes comprenden las definiciones, formas y tipos de 
participación, luego de una exposición y posterior debate acerca de lo 

indicado por la persona facilitadora

Las personas participantes reflexionan acerca de las identidades dentro de la 
población LGBTI y como éstas pueden ser  o no un obstáculo en el proceso 

participativo, a través de una actividad lúdica de roles

Las personas participantes reflexionan acerca de las relaciones de poder 
dentro del proceso de participación, en tres distintos niveles (casa, 

organización y estado) a través de un ejercicio comparativo que permita 
encontrar semejanzas y/o diferencias.

Las personas participantes comprenden que una de las condiciones para ser
 beneficiarios de este proceso de capacitación  es asumir un rol como 

formadores y formadoras para sus respectivas organizaciones  o a 
nivel externo.

Las personas participantes comprenden la definición, consideraciones, 
barreras, tipos y etapas de liderazgo, luego de una exposición y posterior 

debate acerca de lo indicado por la persona facilitadora.

Las personas participantes dan cuenta de lo aprendido a través del avance 
en el juego “Adelante con la Diversidad”, que contiene preguntas claves

 acerca de las tres sesiones de capacitación..

Las personas participantes comprenden que una de las condiciones para ser
 beneficiarios de este proceso de capacitación  es asumir un rol como 

formadores y formadoras para sus respectivas organizaciones  o a 
nivel externo.

Las personas participantes comprenden, a través de la exposición y posterior
 debate de un caso a nivel regional, los principales conceptos de organización.

Sesión 1. Organización 

Sesión 3. Liderazgo

Sesión 2. Participación

Indicadores de logro
Valoración máxima por

cumplimiento

Tabla 9. Logros propuestos

Fuente: Elaboración propia
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Consideraciones

• Si la persona participante cumplió con el indicador de logro propuesto, se le asignará el 

máximo de la valoración establecida.

• Si la persona participante cumplió parcialmente con el indicador de logro propuesto, se le 

asignará la mitad de la valoración establecida.

• Si la persona participante no cumplió con el criterio propuesto, se le asignará 0 como 

valoración.

Rangos de evaluación

17 – 20 puntos: las competencias propuestas  en las sesiones de capacitación se consideran 
desarrolladas. Esto genera las suficientes habilidades en materia de organización, 
participación y liderazgo, para las personas participantes.

13 – 17 puntos:  debe considerarse otras estrategias para desarrollar las competencias que 
hayan obtenido menor valoración en el cuadro. Este ejercicio podrá realizarse dentro de un 

taller réplica posterior.

Con respecto al proceso de capacitación

c) Sección talón: correspondiente a las debilidades que se encontraron en el proceso.  

¿Qué dificultades tiene la organización LGBTI en tu país? 
¿Cómo crees que puedes aportar para mejorar esas dificultades? 

d) Sección manos: hace referencia a las herramientas o instrumentos que fueron de utilidad 

o llamaron la atención.

• ¿Qué conceptos crees que puedes llevar a la práctica para tu grupo u organización?
• ¿Te parecieron adecuados los recursos lúdicos?

e) Sección corazón:  sentires con respecto al proceso y a la sesión

• ¿Qué conceptos/experiencias de este proceso calaron más profundo en ti?
• ¿Qué cambios crees que puedas generar en tu grupo u organización luego del proceso?

f) Sección columna: proporciona sostén al sistema de evaluación y se conforma de los 

resultados obtenidos de las diferentes actividades rrealizadas, a lo largo de las sesiones.



70

MÓDULO 4: INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS DESARROLLADAS

[ GUÍA REGIONAL SOBRE ORGANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y LIDERAZGO DE LAS PERSONAS LGBTI ] 

Sesión 3. Liderazgo

Sesión 2. Participación

2 puntos

2 puntos

4 puntos

La mayoría de las personas participantes realiza 
la actividad de manera proactiva
 y propiciando el trabajo grupal.

La mayoría de las personas participantes expresa 
sus ideas a través de la herramienta en línea.

La  mayoría de los grupos de participantes crea una
 misión, una visión y  unos objetivos  para 

organizaciones, con contenido de  derechos, 
y propiciando un enfoque de género, 

interseccional e intergeneracional.

La mayoría de las personas participantes realiza 
la actividad de manera proactiva  y propiciando 

el trabajo grupal.

Dinámica de bienvenida

Participar  o no participar
 ¿esa es la cuestión?

Participemos juntes

La mayoría de las personas participantes de la sesión
 maneja con respeto el reconocimiento de las 

identidades expuestas a través de la actividad y 
reflexionan acerca de los privilegios dentro 

de las identidades de las personas LGBTI

La mayoría de las personas participantes 
colaboran con la creación del instrumento 

PADLET acerca de poder y participación

Los liderazgos de carne
 y hueso

Adelante con la diversidad

La mayoría de los grupos de personas participantes 
de la sesión reflexiona acerca de los perfiles de líderes

 de la región, sus luchas, victorias y derrotas.

La mayoría de las personas participantes de la 
actividad lúdica puede contestar las preguntas 

acerca de las sesiones de organización, 
participación y liderazgo, con éxito.

Es mejor llegar a acuerdos

Si nos organizamos, es mejor

Estrategias organizativas -
Video: “América Latina lidera la 

lucha mundial por los 
derechos homosexuales”

2 puntos

2 puntos

3 puntos

3 puntos

2 puntos

Total: 20 puntos

Sesión 1. Organización 

CriterioActividad Valoración 

Tabla 10. Criterios de evaluación

Fuente: Elaboración propia
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Consideraciones

• Si la persona facilitadora considera que se cumplió completamente con el criterio 

propuesto, se le asignará el máximo de la valoración propuesta.

• Si la persona facilitadora considera que se cumplió parcialmente con el criterio propuesto, 

se le asignará la mitad de la valoración propuesta.

• Si la persona facilitadora considera que se no se cumplió con el criterio propuesto, se le 

asignará 0 como valoración.

Rangos de evaluación 

17 – 20 puntos:  se cumple con el propósito de las sesiones de capacitación.
13 – 17 puntos:  debe considerarse reforzar los contenidos expuestos, a través de un taller 
réplica centrado en los contenidos menos puntuados.

Ventajas de este sistema de evaluación

• Google Forms es una herramienta gratuita, que a través de Internet nos permite recopilar 
información de forma fácil y eficiente.
• Para usar esta herramienta, solo necesitas una cuenta de Google, la misma con la que 

accedes a Gmail, YouTube o Google Drive.

• Al realizarse la evaluación en un entorno virtual, la información ingresada es organizada 

automáticamente.

• La interfaz es muy fácil de usar, además de ser predictiva.
• Los formularios se integran con las hojas de cálculo de Google. Esto permite acceder a una 
vista de la hoja de cálculo con los datos recopilados, lo que facilita el análisis.

• El formulario puede ser enviado por correo electrónico, a través de un enlace vía redes 

sociales o cualquier otro medio digital.
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MÓDULO 5

RÉPLICA
¡COMPARTAMOS
LO APRENDIDO!
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Presentación

Promsex, Colombia Diversa, SENDAS y ADESPROC, con el apoyo de HIVOS America Latina y 
el financiamiento de la Unión Europea, han realizado una alianza estratégica para capacitar 
a personas LGBTI de la región, con el fin de desarrollar el taller de capacitación – réplica, 
acerca de la organización, participación y liderazgo. 

Esta propuesta ha sido realizada y acogida por organizaciones de personas LGBTI, que a 
través de sus representantes formaron parte de las distintas sesiones de capacitación, 

realizadas en el marco del proyecto “Adelante con la Diversidad Sexual II”. 

A través de una metodología de formación para personas formadoras, quienes fueron 

capacitades, ahora asumen como reto la transferencia de estos conocimientos al interior 

de sus organizaciones y en espacios en donde creyeren necesario. 

Objetivo general 

Transferir los conocimientos acerca de la organización, participación y liderazgo de las 

personas LGBTI, para fortalecer la acción colectiva de las organizaciones y personas 
defensoras de los derechos humanos. 

Objetivos	específicos 

- Propiciar el fortalecimiento organizativo de la población LGBTI, desde sus propias 
potencialidades, perspectivas y necesidades. 

ASUMIENDO EL RETO
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- Contribuir a la generación de estrategias de alianzas, a nivel local, nacional y regional, 
entre los liderazgos de las personas LGBTI. 

Participantes 

Respondiendo a la metodología planificada se sugiere como máximo 25 personas 
participantes en cada sesión. 

Pasos claves sugeridos para el desarrollo de las sesiones réplicas

Para realizar las sesiones réplica, se sugiere que, como mínimo, se tomen en cuenta los 

siguientes puntos relacionados con la estructura de planificación:

1. Bienvenida y presentación de la sesión de capacitación

2. Realización de un pre test y un pos test 
3. Exposición de contenidos 
4. Espacio de debate con las personas participantes 
5. Actividad lúdica para reforzar lo aprendido.

Resultado esperado

Se pretende que las personas LGBTI puedan apoyarse en las herramientas facilitadas 
en este proceso formativo, para que la participación en espacios locales, nacionales y 

regionales visibilice su posición respecto al acceso, garantía y exigibilidad de derechos. 

Aspectos por tener en cuenta en las sesiones réplica

Para un ejercicio de réplica de capacitación, deberás considerar algunos detalles: 

1- Haber aprobado el proceso formativo en organización, participación y liderazgo. 

2- Los contenidos podrán ser adaptados a la realidad local, de acuerdo con las necesidades 
de las personas participantes. Es decir, se aplicarán los ejercicios de la guía de manera 

conjunta o separada con relación al tiempo que se disponga y a los temas que sean de 

interés.  

3- El uso del material lúdico de la guía deberá contar con la autorización de las organizaciones 
que forman parte de la estrategia “Adelante con la Diversidad Sexual II”. 

4- Para la realización de las sesiones réplica, se deberán revisar los anexos de la guía, como 
las diapositivas, material informativo, documentos teóricos, entre otros. De esta forma, se 
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logrará claridad en cuanto a los conceptos y el uso de la caja de herramientas. Si existen 

dudas, se deberá recurrir a las organizaciones que forman parte de la estrategia “Adelante 

con la Diversidad Sexual II”. 

5- Es necesario tener claridad de lo que se espera obtener como resultado de las 
sesiones réplica. Por ello, es importante la transformación de los conceptos en acciones 

organizativas, que fortalezcan los liderazgos de las personas LGBTI.

6- Las sesiones pueden salir del espacio virtual y ser adaptadas a lo presencial. Para ello, 
es importante que tengas claridad sobre la finalidad de la capacitación y los insumos 
necesarios para la ejecución de la misma. 
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