
D I V E R S I D A D

LESBIANA
P a l a b r a u s a d a p a r a 
definir la homosexualidad 
femenina donde una 
mujer se siente atraída 
por otra mujer de forma 
f ís ica, emocional y/o 
espiritual.  

P a l a b r a u s a d a p a r a 
definir la homosexualidad 
mascu l ina donde un 
hombre se siente atraído 
por otro hombre de forma 
f ís ica, emocional y/o 
espiritual.

GAY
Palabra a las personas 
que sienten deseo y la 
atracción hacia personas 
del sexo opuesto.

HETEROSEXUAL

BISEXUAL
Palabra usada para definir a las personas que se 
sienten atraídas de forma física, emocional y/o 
espiritual por personas de mismo sexo o del sexo 
opuesto, de forma binaria. *

Palabra que define a la orientación sexual que consiste en la atracción sexual, 
emocional o estética por personas de diferentes géneros sin discriminar entre ellos, 
más allá de la condición binaria que se asume en Occidente. Son las personas que se 
sienten atraídas por personas de muchos géneros y sexos distintos (pero no todos)  

POLISEXUAL

Palabra que define a las personas que no solo sienten atracción por las personas del 
sexo opuesto, el mismo o los dos, sino también por todas las demás personas incluidas 
en el gran espectro de género, como las personas género fluido, no binario o 
intersexuales. Dejan de lado la sexualidad, centrándose en sus sentimientos, forma de 
ser, de comportarse, etc.

PANSEXUAL



Palabra usada para definir a las personas que se describen a sí mismas de forma 
física, emocional y mental del género opuesto al que les fue asignado al nacer, es 
decir, tienen la convicción y el sentimiento de pertenecer al sexo opuesto al 
biológico. Tienen el deseo de modificar sus características sexuales genitales y físicas 
pero no tienen por qué haberse sometido a tratamientos para alcanzar su verdadera 
identidad. 

 

TRANSEXUAL

Palabra usada para las personas que se sienten en conflicto con su género biológico. 
No cumple las normas convencionales de género masculino o femenino, es decir, no 
es binario; puede combinarlas, encontrarse entre ellas o en ninguna. También se usa 
para las personas a las que se le asignó un género al nacer basándose en sus 
genitales pero que sienten que esa identidad es falsa o incompleta. 

TRANSGÉNERO

TRAVESTI
(Se usa más la palabra inglesa drag) Palabra que define el 
comportamiento e identidad transgénero en la que una 
persona expresa un rol de género de forma socialmente 
asignada al sexo opuesto a través de su forma de vestir. El 
travestismo no tiene por qué implicar transexualidad, 
simplemente disfruta llevando ropas que se asocian al 
género opuesto, sin tener que determinar sus preferencias 
sexuales.  

INTERSEXUAL
Palabra que define a las personas que nacen con ambos sexos 
físicos, en grado variable. El sexo actualmente se asigna al nacer, 
por lo que muchos consideran que se viola la identidad de las 
personas.
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Término global usado para designar a las minorías 
sexuales que no son  heterosexuales, heteronormadas o 
ni se encuentran dentro del género binario como una 
forma de autoafirmación.

QUEER:

CISEXUAL/CISGÉNERO: 
Palabra utilizada para designar a las personas 
cuya identidad sexual concuerda con los papeles 
sociales del género biológico asignado a esa 
persona.

SEXO FLUIDO:
Término que define a las personas que rotan su identidad 
sexual adecuándose al contexto social o personal en el que 
se encuentren.

DEMISEXUAL:
Palabra que define a las personas cuya atracción sexual por 
alguien solo se activa después de crear una fuerte conexión 
emocional con esa persona. 

ANTROSEXUAL:
Palabra utilizada para aquellas personas que desconocen su 
orientación sexual; puede haber una sexualidad flexible.

ASEXUAL:
Personas que no sienten atracción sexual y/o romántica 

por otras. 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