Diversidad sexual
Heterosexualidad
La heterosexualidad es una orientación sexual caracterizada por el deseo y la
atracción hacia personas del sexo opuesto.
Homosexualidad
La homosexualidad es la orientación sexual que manifiesta una interacción,
una atracción de tipo sexual, emocional, sentimental y afectica hacia las
personas del mismo sexo.
Bisexualidad
Atracción sexual hacia personas del mismo sexo y del sexo contrario,
aunque no necesariamente con la misma frecuencia o intensidad en uno u
otro caso.
Pansexualidad
La pansexualidad es una orientación sexual humana caracterizada por la
atracción sentimental, estética, romántica o sexual independientemente de la
orientación sexual o sexo de otras personas. No es exactamente igual que
la bisexualidad, ya que los individuos pansexuales se enamoran de las
personas sin depender del sexo o orientación sexual, mientras los bisexuales
solo pueden sentir atracción por hombre y mujer. Las personas pansexuales a
menudo tienden a identificarse como más bien indiferentes hacia el género o
sexo de una persona.
Demisexualidad
La demisexualidad es una orientación sexual en la cual alguien siente atracción
sexual sólo hacia personas con las cuales tiene un vínculo emocional. La
mayoría de los demisexuales rara vez sienten atracción sexual en comparación
con la población en general y algunos tienen poco o ningún interés en la
actividad sexual. Continúa leyendo para entender mejor esta orientación
Lithsexualidad
Las personas con este tipo de orientación sexual experimentan atracción hacia
otras personas, pero no sienten la necesidad de ser correspondidas.
Autosexualidad

En la autosexualidad, la atracción se experimenta hacia una misma, sin que
esto tenga que ser sinónimo de narcisismo. Puede entenderse como una forma
de alimentar afecto o amor propio.
Antrosexualidad
Este concepto sirve para que puedan identificarse con él las personas que
experimentan su sexualidad sin saber en qué categoría identificarse y/o sin
sentir la necesidad de clasificarse en ninguna de ellas.
Polisexualidad
En este tipo de orientación sexual se siente atracción hacia varios grupos de
personas con identidades de género concretas. Según el criterio utilizado para
clasificar, puede entenderse que la polisexualidad se solapa con otras
orientaciones sexuales como por ejemplo la pansexualidad.
Asexualidad
La asexualidad sirve para poner nombre a la falta de atracción sexual. Muchas
veces se considera que no forma parte de la diversidad de orientaciones
sexuales, al ser su negación. Puedes leer más sobre la asexualidad en este
artículo.

