
TRANS TERMINOLOGÍA 

Presentación / Expresión de género: Manifestación del género 
a travez de la forma de vestir, hablar, comportamiento personal o 
social, estilo de cabello, entre otros. Usualmente, éstas 
manifestaciones físicas son referidos como masculino o 
femenino. Muchas de las personas Transgénero buscan las 
maneras de reflejar sus apariencias físicas (como se miran) con 
el género con cual se identifican (como se sienten), y no con el 
sexo que se les asignó al nacer.  

Identidad de Género: Los sentimientos internos de ser un 
hombre, mujer, ambos, ni uno de los dos, u otro género. Puede 
corresponder o no con el sexo asignado al momento del 
nacimiento. Cada persona tiene su identidad de género, hasta 
usted. Para las personas transgénero, el sexo que se les asignó 
al nacer no siempre coincide con su vivencia interna. 

Sexo Asignado al Nacer: La asignación del sexo (masculino, 
femenino, intersex) basado en los genitales del individuo al 
nacer. 
 
Transgénero/Trans: Un término paraguas usado por y para las 
personas que no se identifiquen o se conformen con el sexo 
asignado al nacer. Este término no es indicativo de la anatomía 
física o la atracción sexual de una persona.  

Transición: El desarrollo y proceso de aparentar un género que 
refleja la identidad que sienten internamente. La transición 
puede incluir: diciéndole a la familia y amigos, cambio de 
nombre o/y genero en documentos legales, terapia hormonal, y 
posiblemente (pero no siempre) cirugías. La transición es 
diferente para cada persona, por lo tanto es mejor no asumir 
cómo una persona está cambiando. 



Transexual: Un término que implica el uso de hormonas o 
cirugías para cambiar de un sexo al otro (hombre o mujer). La 
distinción entre transgénero/trans, y transexual es que muchas 
personas transgénero evitan el uso de cirugías o hormonas. Al 
escribir o hablar de las personas trans, evite llamarlos 
transexuales.  

Cis(género): Adjetivo usado para identificar las personas cuales 
se identifican con el sexo que se les asignó al nacer. “Cis” es la 
palabra latín significando “en el mismo lado.” 
Una persona de cisgénero no es transgénero.  

Más Terminologia: 

Bigénero: se refiere a los individuos que se identifican con 
ambos géneros. 

Butch: una palabra comparable a mari-macha, o maricona. 
Ambos identifican una persona que se presenta en una forma 
masculina. Más usado entre mujeres masculinas, o personas 
que se identifican como lesbianas. 

Cross-dressing: Una palabra en inglés que describe cuando 
una persona se viste y aparenta otro género. El término 
“travesti” tiene el mismo significado, pero es considerado un 
insulto.Hacer el cross-dressing, es una forma de expresar su 
género que no define la atracción sexual ni la identidad de 
género. Estas palabras NO se deben usar hacia personas 
transgénero.  
 
Drag: La presentación teatral de un género. La palabra drag, se 
usa para identificar las personas que hacen el “cross-
dressing” (reina de drag o rey de drag). Cualquiera persona de 
cualquier género puede presentar una forma de drag. Hacer 
drag no implica que uno sea trans, simplemente es una forma de 
entretenimiento.   
 



Femme: representa todo lo que sea femenino. Normalmente 
usado con mujeres lesbianas que presentan femenino (lo 
opuesto de butch), femme se puede usar por gente de cual 
quiera identidad, y no implica que uno se identifique como mujer.   

Cirugia para Afirmar el Género (Gender Affirming Surgery): 
parte del proceso de aparentar un género que refleja la identidad 
que las personas Trans.No todas las personas Trans buscan 
hacerse cirugías. 

Género en forma Binaria (Gender Binary): Una manera de ver 
el género de las personas con solo dos categorías rígidas: 
masculino/hombre y femenino/mujer. Esto no deja la posibilidad 
que uno esté en el medio de los dos género.  

Disforia sobre el Género: Son las consecuencias de uno no 
identificarse con el sexo que se le asignó al nacer. Esto puede 
ser sentir ansiedad o incomodo al saber que su cuerpo no 
coincide con el género que sienten profundamente.  
 
Género Fluido: es tener un género que cambia 
constantemente.  

Genderqueer: Un termino en inglés que representa las 
personas que no se identifican con el idea de dos géneros. Las 
personas genderqueer no se conforman con el binario de 
hombre y mujer. Se identifican con algo afuera o entre el medio 
del binario. No todos que se identifican como genderqueer son 
trans.  

Heteronormativo / Heteronormalidad: El idea que todo 
heterosexual es la normalidad. Esto se puede ver en las 
interacciones cotidianas que aumenta el estigma de no ser 
heterosexual.   



Intersexo: Una persona con una combinación menos frecuente 
de hormonas, cromosomas, y anatomía. Muchas veces los 
médicos coercitivamente convencen a los padres de bebes 
intersexo a escoger un sexo binario (hombre o mujer). Al 
escoger el sexo, los doctores hacen cirugías para cambiar los 
genitales del bebe para que parezcan lo que los padres 
escogieron. Esta practica es muy controversial porque los bebes 
no hacen la decisión de cuál genero se crearan. Al madurar, las 
personas intersex hablan en contra de estas cirugías por causa 
de complicaciones de salud. 

Non-Binario: Un término para todos los que no son hombre/
mujer o femenino/masculino. Muchas personas no-binarios son 
trans, pero no todas las personas transgénero son no-binarios. 

Pasar / Asimilar: El idea que una persona puede ser percibido 
como un género sin tomar en cuenta cómo la persona se 
identifique. Por ejemplo: una mujer trans puede pasar como 
mujer-cis sin que usted sabe que es trans.   

Transmisoginia: Dicho por la primera ves por Julia Serano. 
Este término describe la combinación de la transfobia, la 
misoginia, y como las mujeres Trans sufren un peligro a causa 
de esta intersección.  

Transfobia: Un miedo irracional, incomodidad, odio, o rechazo 
hacia las personas Trans o temas relacionado a la comunidad 
Trans. Incluye, homofobia, misoginia, y xenofobia.  

Trans mujer / Trans hombre: Trans mujeres son personas que 
fueron asignados el sexo de hombre al nacer, pero se identifican 
como mujer. Los trans hombres son personas que fueron 
asignados el sexo de mujer al nacer, pero se identifican como 
hombres. Por favor pregunte como identificar una persona antes 
de asumir. 



Trans Femenino: Aquellos que son percibidos con el género 
masculinos pero balancean entre las expresiones de genero 
femenino. No necesariamente significan que son trans mujeres. 

Trans Masculino: Aquellos que son percibidos con el género 
femenino pero balancean entre las expresiones de genero 
masculino. No necesariamente significan que son trans 
hombres. 

Latinx (y el uso de la X): Esta palabra se usa para denotar una 
persona de Latinoamérica que también es no-binario. El uso de 
la “X” es para tener un modo de hablar en español sin designar 
un género hacia una persona. Las palabras que terminan en “A” 
son femeninos y los que terminan en “O” son masculino, 
entonces que usamos para los que no se identifican con el 
binario?


