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Heteronorma.

Diversidad Sexual y de 
Género.

Presencial: Cuestionarios | Biromes o 
Lápices.

Virtual: App de comunicación online | 
Cuestionarios (se puede armar un 
Google Forms).

Problematizar la idea de 

heteronorma en la vida 

cotidiana y conocer las 

diversidades sexuales y de 

género. 

#GPESIrecomienda
Síndrome del “pero”

http://forms.google.com
https://felgtb.com/sindromedelpero/campana/
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Se entrega a cada participante un cuestionario que apunta a revisar algunas experiencias vividas en 

torno a la orientación sexual. Cada une lo completa de manera individual. 

Una vez respondidos los cuestionarios, se propone que les participantes que quieran compartan 

algunas de las respuestas brindadas. 

Para finalizar, se reflexiona a partir de las siguientes preguntas: 

¿son preguntas que suelen hacerse a una persona heterosexual?¿ algune recibió alguna de estas 

preguntas?  ¿y a personas LGTBIQ+ se les hacen? ¿por qué?

Para concluir la actividad, se comparte la idea de heteronorma y se exploran las diversidades 

sexuales y de género que existen. 

Como pregunta para el cierre, se invita a pensar: ¿ en qué otras situaciones vemos que opera la 

heteronorma ? Por ejemplo: cuando de chiques nos preguntan si nos gusta algún varón o nena en 

función de nuestra identidad de género  “¿Tenes noviecita?”- pregunta que se hace los nenes.



CUESTIONARIO

 Por favor responda el siguiente cuestionario: 

1. ¿Estás o estuviste en pareja? sí/no 

2. a. ¿Sos heterosexual? sí/ no              b. ¿Cómo y cuándo te diste cuenta? 

3. ¿Cuál crees que es la causa de su heterosexualidad? ideológica || genética || religiosa || psicológica || otra. 

4. ¿Tu familia sabe que sos heterosexual?  sí/no 

5. ¿Lo saben en su trabajo? sí/no 

6- ¿Crees que en alguna búsqueda laboral ser heterosexual podría ser un obstáculo? sí/no

7. ¿Qué harías si tu hija/o te dice que es heterosexual?

8. ¿Qué opinas acerca de que personas heterosexuales adopten? 

9. ¿Crees que sos heterosexual porque tus experiencias con personas del mismo género te han decepcionado?  sí/no 

10. ¿Consideras tu heterosexualidad como una etapa de su vida? sí no 

12. ¿Alguna vez fuiste discriminada/o por tu condición heterosexual? sí/no 
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