¿Conoces la
diferencia entre
sexo y género?
Género

Construcción social de roles,
comportamientos, actividades, y atributos
que una sociedad determinada considera
apropiados para hombres y mujeres.

Identidad de Género

Autoreconocimiento de una persona
desde su vivencia interna e individual, la
cual puede corresponder o no con el
sexo asignado al nacer.
Cisgénero

Se identifica con el sexo que le
fue asignado al nacer, y el género
socialmente asignado al mismo.

Orientación sexual

Capacidad de cada persona
para sentir atracción emocional,
afectiva, romántica y sexual
por otras personas, sin importar
su género. Hace parte de la
autonomía personal, la vida
íntima, y la dignidad del ser
humano.
Heterosexual

Transgénero

Atracción emocional, afectiva y
sexual por una persona de un
sexo diferente al propio.

Su identidad de género no
corresponde con el sexo
que le fue asignado al nacer.

Homosexual

Transformista

Atracción emocional, afectiva y
sexual por una persona del
mismo sexo (Hombre: gay,
Mujer: lesbiana).

Persona que representa al
sexo opuesto de manera
ocasional, principalmente
para espectáculos.

Bisexual

Travesti

Atracción emocional, afectiva y
sexual por personas del
mismo sexo y del sexo
diferente al propio.

Persona que expresa una
identidad de género mediante
actitudes o comportamientos
propios del género opuesto.

Pansexual

Transexual

Atracción emocional y sexual
por una persona sin importar
su sexo o identidad de género.

Persona cuya identidad de
género corresponde al sexo
opuesto al que le fue
asignado al nacer. Recurre
a intervención médica para
ajustar su apariencia a su
realidad.

Asexual

Persona que no siente
atracción sexual por otras
personas.

Sexo

Características fisiológicas, biológicas,
anatómicas, hormonales y sexuales que
tiene una persona al nacer, con las que
se le identifica como hombre o mujer.

Expresión de género

Forma en que las personas
se expresan socialmente en
relación a su género (estilo,
gestos, costubres, entre otros).

Roles de género
Intersexual

Persona cuya anatomía sexual
no se ajusta físicamente a los
estándares culturalmente
definidos para el cuerpo
femenino o masculino.

Lugar que ocupan las personas en la
sociedad de acuerdo a la valoración de
sus actividades, dependiendo de si son
realizadas por un hombre o una mujer.

Estereotipos de género

Lo que se espera de las personas
por nacer hombres o mujeres.
Proviende de los prejuicios.

