
 

TERMINOLOGIA DE LA COMUNIDAD LGBTQ 

Andrógino/a: Una persona que une las características de los dos sexos, alguien que mezcla los 

dos roles lo cual hace difícil saber si son hombres o mujeres. 

Aliado: una persona (generalmente no de la comunidad LGBTQ) u organización que apoya y 

trabaja por los derechos de las personas LGBTQ. 

Asexual: una persona que no se siente atraída sexualmente a ningún género. 

Biphobia: el miedo, el disgusto y la intolerancia hacia las personal bisexuales 

Bisexual: Una persona que es atraída románticamente, sexualmente, y emocionalmente a ambos 

hombres y mujeres, aunque puede que no con la misma intensidad o de la misma forma. 

Cambio de Sexo: Este término es un término que se usaba anteriormente para describir el 

cambio de una persona transgenero. 

Cisgenero: un término que es usado para describir a personas que se identifican con el género 

que fueron asignados al nacer. 

Comportamiento Sexual: La preferencia de una persona que se refiere a sus actividades 

sexuales, apego con otras personas, y relaciones.  

Crimen de Odio: un acto criminal ( que usualmente incluye violencia) que es motivado por 

prejuicio, u odio hacia otras personas por su raza, color, origen, genero, incapacidad u 

orientación sexual. 

Cross Dress: una persona que hace cross-dress usa ropa que es usualmente asociada con el sexo 

opuesto (ex. Un hombre que usa ropa y accesorios de una mujer). Sin embargo, la mayoría no 

quieren vivir su vida como ese sexo.  

Drag: se refiere a vestirse en la ropa y accesorios del sexo opuesto. 

Drag Queen/Drag King: una persona que se viste y actúa como el sexo opuesto para entretener y 

en eventos especiales. 
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Dyke: una palabra despectiva que se usa para describir a una lesbiana que tiene características 

que usualmente son más típicas de un hombre. Algunas mujeres jóvenes se auto identifican como 

dykes pero es mayormente de mal gusto. 

En  el closet: una persona LGBTQ que esconde su orientación sexual o identidad de todas las 

personas, usualmente hace esto por el miedo a la discriminación o la violencia 

Estilo de vida Gay: en general esto es considerado un término ofensivo donde los gays y las 

lesbianas son separados en grupos en una forma negativa. 

Expresión del Genero: como una persona representa o expresa su identidad de género 

usualmente a través de su comportamiento, ropa, estilo de cabello, manierismos, lenguaje; no es 

una indicación de orientación sexual. 

Fag/Faggot: una palabra despectiva que es usualmente usada para un hombre gay pero que 

también puede ser aplicada más generalmente. 

Female-to-Male (FTM): Una persona que nació como mujer pero que se identifica como un 

hombre y toma posesión de ese sexo con la ropa que usa, el comportamiento, terapia hormonal 

y/o cirugía.  

Fluidez del Género: La creencia que la construcción social de la identidad de género es 

continua y no se puede limitar a dos géneros, el sentimiento que el género varia del que la 

sociedad nos dice.  

Gay: se refiere a una persona que se siente atraída física y emocionalmente a miembros de su 

propio sexo 

Género: construcción cultural y social del sexo, el ser masculino o femenino. Las características 

del género pueden cambiar con el tiempo y puede que sean diferentes en diferentes culturas.  

Gender bending/blending: se refiere a vestirse o adornarse en una forma que cuestiona la norma 

de lo femenino y masculino. 

Gender Conformity: se refiere a actuar dentro de los parámetros culturales y sociales de lo que 

es masculino o femenino. 

Genero Neutral: Todo (ropa, accesorios, estilo, actividades, o espacios)  que la sociedad 

considera que es apropiado para hombre o mujer. Todo aquello que no tiene ninguna asociación 

con ningún género. 

Gender Nonconformity/variat: Alguien que expresa el género o tiene características que no 

siguen las expectativas de la sociedad o la cultura. 



Genderqueer: un término usado para describir a individuos que no se identifican con ser de 

género femenino o masculino, sino que se identifican con ser ambos, ninguno, o alguna otra cosa 

diferente. 

Hermafrodita: Un término que ya no es usado, ahora se usa intersex. 

Heterosexism: una noción dominante de que todos son heterosexuales (y deberían de serlo) y 

que la heterosexualidad es superior, mejor y preferida. 

Homosexualidad: el sentirse atraído/a románticamente, emocionalmente y sexualmente a 

alguien del mismo sexo. 

Homo: una abreviación de la palabra homosexual que es usualmente usada despectivamente 

Homofobia: la intolerancia o el miedo hacia las personas LGBTQ, un sentimiento que no se 

limita a una cultura o a solo las personas heterosexual. 

Homosexual: Un término clínico obsoleto que era usado para describir a una persona que tiene 

atracción emocional y física por alguien de su mismo sexo, Es considerado para muchas 

personas de la comunidad LGBTQ como ofensivo y es generalmente reemplazado por los 

términos gay y lesbiana. 

Homosexualidad: sentirse románticamente, emocionalmente y físicamente atraído por alguien 

del mismo sexo. 

Hormone Replacement Therapy (HRT): HRT es el proceso de tomar hormonas para obtener 

características sexuales deseadas para una persona transexual o transgenero. 

Homofobia Interna: Término que se refiere a una persona LGBTQ y los sentimientos negativos 

internos acerca de su sexualidad. Estos pueden incluir, pena, rechazo o/y odio a otras personas 

LGBTQ. 

Identidad: que, y como uno se percibe así mismo. Lo cual puede cambiar en el transcurso de la 

vida. 

Identidad de Género: El sentimiento interno de una persona de si es hombre o mujer. 

Intersex: un término general que describe a una persona que nació con una anatomía que no es 

típica o standard (masculino o femenino) Esto se debe a diferencias en cromosomas, hormonas o 

sistemas reproductivos.  Estas pueden incluir un cromosoma extra, tener sistemas reproductivos 

de ambos sexos, o genitales que no son propiamente masculinos o femeninos 

Lesbiana: Una mujer que es atraída sexualmente, físicamente y emocionalmente a otra mujer 

Lesbofobia: El miedo, disgusto e intolerancia y/o discriminación de lesbianas. 



LGBTQ: un acrónimo para Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgenero y Queer. 

Male-to-female (MTF): Una persona que nació como hombre pero que se identifica como una 

mujer y toma posesión de ese sexo con la ropa que usa, el comportamiento, terapia hormonal y/o 

cirugía.  

Out: Aceptar abiertamente la orientación sexual de si mimos; puede que sea parcial ( ser abierto 

con unas personas pero no con otras) 

Orientación Sexual: Describe la atracción emocional, romántica y física hacia otros. No es lo 

mismo que el comportamiento sexual. 

Pansexual: Describe a una persona que son capaces de sostener relaciones románticas con 

alguien que es mujer, hombre, transgenero, intersex, o genderqueer. 

Poligamia: es la filosofía  o practica de amar a más de una persona al mismo tiempo. En dichas 

relaciones las personas saben de todas las personas envueltas en la relación y han dado su 

consentimiento.  

Privilegio Heterosexual: Las ventajas, derechos civiles y privilegios sociales que son dados 

automáticamente a una persona heterosexual las cuales son negadas a las personas de la 

comunidad LGBTQ por su orientación sexual. 

Preferencia Sexual: Este término es considerado inapropiado, ya que la orientación sexual no es 

una cuestión de preferencia u opción, es por eso que orientación sexual debería ser usado. 

Pride/Orgullo: Eventos nacionales y locales durante el mes de Junio, en celebración del 

movimiento LGBTQ. 

Queer: anteriormente usado como un término  despectivo para toda la comunidad LGBTQ; 

ahora es orgullosamente usado como un término que describe a toda la comunidad LGBTQ. Es 

también usado por esos que creen que su identidad no encaja a la perfección en los términos gay, 

lesbiana, bisexual, o transgenero. 

Questioning: Estar inseguro en donde está su atracción sexual.  

Rol de género: Set de actitudes y comportamiento que se esperan de una persona de acuerdo al 

sexo que recibió al nacer. 

Salir del Closet: el proceso que pasa una persona LGBTQ al reconocer su orientación sexual, y 

que decide compartirlo abiertamente con otras personas. Este proceso no es fácil y es para toda la 

vida. 



Same Gender Loving: Un término usado por la comunidad LGBTQ Afro americana y usada por 

algunas personas de color que ven “gay” y “lesbiana” como términos que son para personas 

blancas. 

Sexo: Un categoría que es basada en la anatomía externa como los cromosomas o los órganos 

reproductivos externos. 

Sexismo: Discriminación e injusticas basadas en el sexo o género de una persona la cual le dan 

ventajas generalmente a un hombre sobre una mujer.  

Sexual Reassigment Surgery (SRS): SRS puede llevarse a cabo para cambiar el cuerpo de una 

persona transgenero o transexual, para reflejar como realmente se sienten acerca de su género e 

identidad. 

Terapia Reparativa: Una intervención o “cura” que algunos creen que ayuda a cambiar la 

orientación sexual de una persona, de ser gay a heterosexual. 

Transgenero: Un término usado por un individuo quien: internamente y psicológicamente se 

identifica con otro sexo y no con el que se le fue asignado al nacer.  

Transición: El periodo cuando una persona está cambiando de un sexo al otro. Este proceso 

lleva varios pasos y a veces es complicado, puede que incluya SRS o suplementos hormonales. 

Transfobia: Odio e intolerancia de las personas transgenero. 

Transexual: Una persona en la cual su anatomía no es la misma con el género que ellos se 

identifican. 

Travesti: Una persona que regularmente o ocasionalmente usa ropa y accesorios que 

socialmente son del otro sexo. 

Two-spirit/ Dos espiritus: Un termino cuya definición varia entre las culturas nativo 

americanas. Generalmente se refiere a una persona que tiene partes masculinas y partes 

femeninas.  

 

 


