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Androginia (s) Rechazo del modelo binario y defensa la ‘fluidez de los géneros’ 
 

Aparato reproductor ovárico o gestante:  

                                                                              (Extraído de Wikipedia) 

 

Aparato reproductor testicular o fecundante: 
 

 
 
                                                        (Imagen extraída de Wikipedia) 

Asexual Personas que no sienten atracción sexual por otras personas. 

Masculino/Femenino Masculino y femenino son categorías sociales y no deben ser aplicadas a 
una parte del cuerpo biológica. Por ejemplo cuando hablamos de corazón no hablamos de 
corazón masculino o femenino, de la misma forma el aparato reproductor no puede ser 
masculino o femenino sino testicular y ovárico. 
 

Modelo Binario Modelo de representación y división de los géneros  en masculino o femenino. 
Masculino y femenino son categorías sociales y no deben ser aplicadas a una parte del cuerpo 
biológica. 

Bisexual Personas atraídas de forma física, romántica y/o sexualmente hacia ambos sexos. 

Cisgénero/Cisexual Término que designa a la persona se identifica con el género/sexo 
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asignado al nacer. 

Demisexual Persona que tiene únicamente una atracción sexual con personas con las que han 
forjado un vínculo emocional y/o romántico. A medio camino entre asexual y sexual. 

Disforia de género No es sinónimo de transexualidad es un sentimiento de malestar que 
pueden o no padecer las personas transexuales y que es fruto de presiones exteriores que se 
alimentan en estereotipos y de discursos como el suyo. Las personas transexuales no nacen 
disfóricas ni tienen porqué serlo nunca si son acompañadas en su entorno cercano, respetando 
su libre desarrollo conforme a su identidad sexual. ( Extraído de Chrysallis) 

Drag Término utilizado para designar a quienes se visten y presentan con una apariencia 
estereotipadamente atribuida al sexo contrario con fines lúdicos o de entretenimiento. También 
son denominados Drag-queen o Drag-king.  

Estereotipo (s) Noción o imagen fija que se tiene comúnmente de una persona o grupo, basada 
en una simplificación excesiva de algunos comportamientos o rasgos observados en esas 
personas. Generalmente los estereotipos son negativos.  
(Extraído de Rainbow Proyect) 

Expresión de género  Lo que los demás creen que somos a partir de nuestro aspecto, la 
expresión de nuestro sexo e identidad, la forma y manera de expresarnos, los gustos y la forma 
de comportamiento que se espera que tengamos, que se impone y que nos imponemos. 
Tenemos la expresión de género masculino, la expresión de género femenino y tenemos las 
personas andróginas cuya expresión de género es una mezcla, que puede ser variable, de las 
dos. 

Gay Hombre que se siente atraído emocional o físicamente por alguien del mismo sexo. 

Genderqueer (Inglés) Término alternativo para designar a una persona que rechaza el modelo 
binario de presunción de género vigente en la sociedad.  

Heterosexual Persona que se siente emocional, romántica o físicamente atraído por miembros 
del sexo opuesto. 

Homofobia Miedo irracional, odio, intolerancia, prejuicio o discriminación contra las personas 
LGB. Se puede manifestar como abuso verbal, emocional, físico y sexual contra gays, lesbianas 
y bisexuales. La homofobia interiorizada es el odio infligido por personas LGB contra sí mismas. 
La homofobia institucionalizada es la homofobia arraigada socialmente como un síntoma 
estructural o sistemático. En nuestra lengua se habla también de lesbofobia para referirse 
específicamente a comportamientos de miedo, odio, intolerancia, prejuicio o discriminación 
contra las lesbianas. Igualmente se puede hablar de lesbofobia interiorizada y lesbofobia 
institucionalizada, en el mismo sentido expuesto antes respecto a la homofobia. 
(Extraído de Rainbow Proyect) 

Homosexual Persona que se siente atraído física/emocionalmente por personas del mismo 
sexo. Puede aludir tanto a mujeres lesbianas como a hombres gays 

Identidad sexual o de género  Describe el sexo o el género con el que una persona se 
identifica (hombre, mujer, masculino o femenino). Así pues, identidad sexual no es lo mismo que 
orientación sexual, de manera que una persona a quien se asigna en el momento de nacer el 
sexo varón, puede sentirse mujer y tener relaciones con hombres o con mujeres. Su identidad 
sexual o de género será mujer y su orientación sexual será heterosexual, lesbiana o bisexual, 
según a qué sexo o sexos se sienta emocional y físicamente atraída. 
(Extraído de Rainbow Proyect) 

Intersexual Personas que en función de sus gónadas genitales y cromosomas no se les puede 
asignar un sexo al nacer. 

Lesbiana Mujer que se siente emocional o físicamente atraída por mujeres. 
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LGB (abr) Abreviatura de Lesbianas (L), Gays (G) o Bisexuales (B). Es una abreviatura de uso 
muy común. A menudo se añade la T de Transexual o personas Trans y se forma LGBT. 
Podemos encontrarnos también con la abreviatura QQIA añadida, que en inglés quiere decir 
Queer (que designa a toda sexualidad o género no normativo), Questioning (que está 
cuestionándose su identidad sexual), Intersex (intersexual, personas nacidas sin un sexo 
cromosomático que las defina como hombre o mujer) y Allies (aliados y aliadas). 

Orgullo  El orgullo es el sentimiento de afirmación de una o uno mismo y de la comunidad a la 
que pertenece en su conjunto. El movimiento del orgullo LGBT moderno comenzó después de 
los disturbios de Stonewall en 1969. Las marchas del orgullo (LGBT), que se celebran 
anualmente el día 28 de junio, son un hecho generalizado en las sociedades occidentales. 
(Extraído de Rainbow Proyect) 

Orientación sexual Atracción emocional, romántica, y/o sexual hacia personas del mismo sexo 
o del sexo opuesto.  

Pansexual Orientación sexual en la que la atracción sexual, romántica o sentimental se 
produce hacia otras personas sin entender o distinguir de géneros ni de orientaciones sexuales 
concretas. 

Poliamor Significa tener más de una relación íntima, amorosa, sexual y duradera 
simultáneamente con varias personas, con el pleno consentimiento y conocimiento de todas las 
personas. La persona que mantiene estas relaciones se denomina poliamoroso/a. 
Es un movimiento nacido en EEUU en los años 60 

Queer  Describe una corriente de pensamiento que se ha expresado a su vez en un movimiento 
o corriente social (con presencia especialmente en los EEUU, a partir de los años 80 y 90), que 
busca potenciar la diferencia humana en sentido amplio y huye de las identidades fijas o 
estáticas, abogando por la versatilidad y variedad de las potencialidades humanas. 

Reasignación de sexo (cirugía) intervención médica para el cambio del sexo físico, incluyendo 
los genitales. Algunas veces se la llama reafirmación de sexo. Es una cirugía que está a 
disposición de las personas adultas en toda Europa y que algunos sistemas sanitarios públicos 
incluyen como prestación a la ciudadanía. 

Sexo biológico Es nuestra anatomía ovárica, testicular o intersexual. Incluye los órganos 
sexuales internos y externos, los cromosomas y las hormonas. 

Trans Término paraguas que se utiliza para describir a las personas que, en diversos grados, 
no se ajustan a lo que la sociedad suele definir como un hombre o una mujer. 

Transfobia  El odio, miedo, intolerancia, discriminación o prejuicio irracional contra las personas 
trans. Puede manifestarse en forma de abuso verbal, emocional, físico y sexual contra las 
personas trans. 

Transexual Persona que no se identifica con el género/sexo asignado al nacer.  

Transgénero Persona que si se identifica con el sexo asignado al nacer pero no con los 
estereotipos sociales esperados para ese género.  

Travesti Alguien que se viste con ropa que se asocia al sexo opuesto al suyo de nacimiento. 
Puede darse en público o en privado; ocasionalmente o continuamente. En inglés se define 
también con el término cross-dressing. 
Cross-dressing y travesti se usan más para describir el travestismo de hombre a mujer con fines 
de satisfacción sexual.  

 

 


