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PREGUNTAS SOBRE ORIENTACIÓN SEXUAL
E IDENTIDAD DE GÉNERO
Orientación sexual:

¿Usted se considera? (Marque uno.):
 Heterosexual (ni gay, ni lesbiana)
 Lesbiana, gay u homosexual
 Bisexual
 Algo distinto
 No sé
 Me niego a contestar

Identidad de género:

¿Usted se considera? (Marque uno.):
 Hombre


Mujer

 Hombre transgénero/Hombre trans/ Mujer a hombre (FTM)


Mujer transgénero/Mujer trans/ Hombre a mujer (MTF)



De género no conformista (genderqueer), ni hombre ni mujer exclusivamente



Categoría de género adicional/(u otro), por favor especifique: _____________

 Me niego a contestar
¿Qué sexo le asignaron al nacer en su certificado de nacimiento original?
(Marque uno.):
 Hombre


Mujer

 Me niego a contestar

¿Nombre con el que prefiere ser llamado?:
__________________________________________
¿Qué pronombres usa? (Marque uno.):
 Él/Lo


Ella/La

 Ellos/Ellas/Los/Las
 Otro: ___________________________

DEFINICIONES DE TÉRMINOS
Orientación sexual: Manera en que una persona caracteriza su atracción emocional y
sexualmente hacia los demás.
Heterosexual: Orientación sexual que describe a mujer que se sienten emocional y
sexualmente atraídas a hombres, y a hombre que se sienten emocional y sexualmente
atraídos a mujeres.
Lesbiana: Orientación sexual que describe a una mujer que se siente emocional y
sexualmente atraída a otras mujeres.
Gay: Orientación sexual que describe a una persona que se siente emocional y sexualmente atraída a personas de su propio género. Puede ser usada sin importar la
identidad de género, pero se usa más comúnmente para describir a hombres.
Bisexual: Orientación sexual que describe a una persona que se siente emocional y
sexualmente atraída a personas de su propio género y personas de otros géneros
tambien.
Sexo asignado al nacer: El sexo (masculino o femenino) asignado a un bebé al
nacimiento, más frecuentemente basado en la anatomía externa del bebé. También
denominado como sexo de nacimiento, sexo natal, sexo biológico, o sexo.

Identidad de género: El sentido interno de una persona de ser hombre/masculino,
mujer/femenina, ambos, ninguno u otro género.
Transgénero: Describe a una persona cuya identidad de género no corresponde al
sexo asignado al nacer. También incluye identidades de género fuera de hombre y
mujer. A veces se abrevia como trans.
Hombre trans/hombre transgénero/mujer a hombre (FTM): Una persona transgénero
cuya identidad de género es masculina puede usar estos términos para describirse a
sí mismo Algunas personas solo usarán el término hombre.
Mujer trans/mujer transgénero/hombre a mujer (MTF): Una persona transgénero
cuya identidad de género es femenina puede usar estos términos para describirse a sí
misma. Algunas personas solo usarán el término mujer.
Género no conformista (Genderqueer): Describe a una persona cuya identidad de
género queda fuera del género binario tradicional. Otros términos para las personas
cuya identidad de género queda fuera del género binario tradicional incluyen variante
de género, género de amplia gama, etc.
Queer: Término de uso amplio usado por algunos para describir a las personas que
piensan de su orientación sexual o identidad de género como fuera de las normas
sociales. Algunas personas ven el término queer como más fluido e incluyente que las
categorías tradicionales para orientación sexual e identidad de género. Debido a su
historia como término despectivo, el término queer no es acogido o usado por todos
los miembros de la comunidad LGBT.

