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¿Qué es el colectivo 
LGTBI+? 

Un colectivo que
engloba a las personas 

lesbianas, gais,
trans, bisexuales e  

intersexuales.
Además, el símbolo                          

que colocamos al �nal 
representa otros colectivos 

que no tienen representación 
en estas siglas. 

+



¿Por qué hablamos de 
CONSTRUIR MEJOR? 

Un 42% de las personas LGTBI+
han sufrido algún tipo de violencia 
verbal en el trabajo.

El 55% de las personas que han 
sufrido alguna agresión a�rman que 
nadie se ha posicionado en su favor.

El 28% reconoce
haber sufrido chistes; el 25%

comentarios de carácter
despectivo o burlas. 

El 40% de las 
personas trans han 

sido rechazadas
en entrevistas

de trabajo
por ser trans.

3 de cada 4 
personas han 

tenido miedo a 
revelar su 

orientación 
afectivo-sexual

en el trabajo. 



El 69,31% de las 
personas 

heterosexuales
encuestadas
piensan que
las personas

LGTBI+ no tienen
las mismas 

oportunidades.

El porcentaje de personas
LGTBI+ fuera del armario en las 

empresas que cuentan con 
programas especí�cos de 

diversidad es de un 53%, frente a
un 36% en las empresas que no 

cuentan con ellos.

Las personas que se
de�nen como bisexuales
 -en su mayoría mujeres- 
presentan los menores 
niveles de visibilización: 

solo el 15% comparte
su orientación 

afectivo-sexual en el 
entorno laboral.
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El 86% 
considera 
necesario 
ocultar su 
orientación 
afectivo-sexual.



El respeto a
la privacidad
A veces la curiosidad puede jugarnos malas 
pasadas, pero el respeto debe estar siempre 
por delante. No tienes por qué preguntar a una 
lesbiana cómo son las relaciones sexuales con 
su pareja. O cuándo salió del armario.
O a una persona gay, quién es el hombre y 
quién es la mujer en su relación…

En el caso de las personas trans, no le 
preguntes cuál era su nombre anterior,
o si se ha sometido a alguna operación.
¡No es de tu incumbencia!

#3  

La normatividad
no es “lo normal”
 Evita dar por sentada la orientación 
afectivo-sexual de tus compañer@s.
No preguntes a tu compañero de trabajo 
si tiene novia, o a tu compañera si ha 
hecho algún plan con su novio durante
el fin de semana.

Utilizando palabras inclusivas, como 
pareja, evitarás que esa persona se 
sienta incómoda y estarás creando un 
espacio seguro y de confianza.

#1  

Renovando 
expresiones
¡El lenguaje es una parte fundamental de la 
inclusividad! No uses palabras como 
“maricón”, “sarasa”, “tortillera”, “nenaza”, 
“marimacho”, “travelo”, etc.
O expresiones como “perder aceite”,
o “tener mucha pluma”, entre muchas otras.

Por supuesto, tampoco utilices la 
orientación afectivo-sexual de las personas 
como un insulto, o de forma peyorativa.
Ej. gay, lesbiana.

#2  
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Desmontando 
estereotipos
Es hora de derribar todos esos prejuicios 
y estereotipos que se han ido 
construyendo: No todas las mujeres 
llevan el pelo largo y saben cocinar, ni 
los hombres son duros y más manitas.

Asimismo, tampoco todas las personas 
gays están interesadas en la moda, ni las 
lesbianas son más “masculinas” que las 
mujeres heterosexuales. Tampoco las 
personas bisexuales son promiscuas. 
¡Cada persona es diferente! 

#4  Di NO a
la lgtbifobia
A la hora de construir un espacio 
seguro, no solo es necesario 
cambiar ciertas costumbres 
aprendidas, sino que seamos una 
parte activa. Si presencias un acto 
lgtbifóbico contra un compañer@, 
el silencio es cómplice. 

No dudes en posicionarte y señalar 
la agresión, sea del tipo que sea.
Las personas que no forman parte 
del colectivo son necesarias para 
Construir Mejor.

#5  

El armario
Compartir con otras personas 
nuestra orientación afectivo-sexual 
o nuestra vida privada es una 
elección que debe ser respetada. 

Por eso, y aunque muchas veces 
haya buenas intenciones detrás, no 
está bien “sacar” a tus compañer@s 
del armario frente a otr@s.
Esa decisión es personal. 

#6  

Tú puedes
ser el cambio 
Pregunta en tu empresa si ya cuentan con 
un protocolo o con medidas pensadas para 
la integración y la igualdad, de forma que 
puedas conocer los procedimientos en tu 
entorno laboral.

Si no cuentan con ningún tipo de medida 
similar, ¡toma la iniciativa! Seguro que tus 
ideas son más que bienvenidas.

#7   



Diferentes 
identidades de género
El uso de los pronombres adecuados es otra 
forma más de visibilizar tu apoyo y crear 
espacios seguros.

Respeta los pronombres de tus compañeros y 
compañeras trans o no binarios y, si no estás 
segur@ de cuáles utilizar, ¡pregúntaselo!

#9 

En constante 
contrucción#10 

Tod@s
somos divers@s
Es importante dar visibilidad y tener
en cuenta a todas las personas infrarrepresentadas 
también dentro del colectivo: personas mayores, 
mujeres, o personas racializadas, por ejemplo.

Además, comprender que las siglas LGTBI+ no hablan 
solo de orientación afectivo-sexual, sino que engloban 
diferentes identidades y expresiones de género. 

#8 

Crear espacios seguros significa convertirte en 
aliad@ y ser consciente de que, aún con buena fe, 
habrá momentos en los que vuelvan los prejuicios,
la lgtbifobia o la transfobia. 

Si queremos construir mejor debemos hacerlo cada 
día, seguir aprendiendo y seguir revisando todos 
esos comportamientos y creencias adquiridas a lo 
largo de los años.

Así que ojalá este decálogo sea solo el principio de 
tu camino, y junt@s hagamos del mundo del bricolaje 
y de la construcción un lugar más inclusivo.



¿QUIERES SUMARTE A 
#CONSTRUIMOSMEJOR? 

EN COLABORACIÓN CON 

Escanea este código
y descarga la señal
de espacio seguro para
visibilizar tu compromiso
en tu entorno de trabajo. 

CONSTRUIMOS
MEJOR


