
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

CONTEXTO PREGUNTA DEBATE CATEGORÍA A 
 
 

 

Estimados equipos, para permitir un correcto desarrollo de los debates, se deben tener en cuenta una 

serie de aspectos que serán desarrollados a continuación. 

 

La pregunta es la siguiente: ¿Es la diversidad sexual un tema tabú?  

 

Definimos la diversidad sexual como “La diversidad sexual hace referencia a todas las posibilidades 

que tienen las personas de asumir, expresar y vivir la sexualidad, así como de asumir expresiones, 

preferencias u orientaciones,  identidades sexuales y de género —distintas en cada cultura y 

persona.” 

Encontramos en recientes estudios que para uno de cada tres españoles el tema de la identidad de 

género y la orientación sexual es un tema tabú en el entorno laboral, frente a un 48% que se siente 

cómodo abordando estos asuntos, según el estudio 'Tabúes en el entorno laboral', desarrollado por 

Amazon e IPSOS. Por lo tanto, observamos como desde el punto de vista social, laboral.. existe un 

tabú y a la vez una comodidad en abordar estos temas, en contrapartida podemos ver como es un 

tema que se tiene más en cuenta y con una mayor importancia en la educación, estableciendo de 

forma natural el poder hablar sobre el mismo, también observamos medidas que garantizan una 

menor censura en este tipo de temas. 

El debate estará centrado en aspectos de analizar si existe o no censura sobre este tema, si todavía 

no poseemos una educación que manifieste el hecho de hablar del tema con total naturalidad, si 

existe un perjuicio o beneficio sobre hablar o no del mismo. 

Teniendo en cuenta que se trata de un tema que representa nuestro día a día pero que sigue siendo 

controvertido, se valorará en los equipos la profundidad en la argumentación, así como las 

evidencias que demuestren sus razonamientos. 

 

El debate está, pues, servido. ¡Nos vemos en los atriles! 


