
 
Comience la conversación: explorando 

las definiciones de términos clave  
creadas por Lindz Amer de Queer Kid Stuff 

Género:  
Cuando escuchas la palabra género, puedes pensar que solo estamos hablando de 
niños y niñas, ¡pero eso es solo una pequeña parte de lo que realmente es el género! 
El género es un sentimiento. Es algo que sientes muy dentro de ti. ¡Tu género es único 
y especial para ti! Algunas personas pueden sentirse como niños, algunas personas 
pueden sentirse como niñas y algunas personas pueden sentir que están en algún 
lugar entre o fuera de niño y  niña, ¡como yo! ¡Vamos a hablar de género de muchas 
maneras diferentes! 
 
Identidad y Expresión de género: 
Género: La identidad de género se trata de cómo te sientes. ¡Algunas personas se 
sienten como niñas, algunas personas se sienten como niños y algunas personas 
sienten que están en algún lugar entre o fuera de niño o niña! 
  
¡La expresión de género es cómo muestras o expresas tu género con ropa, el cabello, 
los anteojos, los útiles escolares y más!  
 
Pronombres:  
Los pronombres son palabras que usamos para hablar de alguien cuando no usamos 
su nombre. Los pronombres reemplazan nuestros nombres y expresan nuestro género. 
¡Algunos pronombres que la gente usa son ella, él, ellos y ze!  
 
Género no binario: 
No binario se compone de dos palabras. ¡Hablemos primero de binario! Bi significa dos 
y tiene que ver con dos géneros: niño y niña. El binario es la idea que solo hay 2 
géneros: niño y niña. ¡Pero eso no es cierto! ¡Porque sabemos que algunas personas 
se sienten como niñas o niños, pero otras se sienten entre los dos! 
 
Ahora, “No”, significa que no eres parte del binario entre niño o niña. Así que ser no 
binario significa que no eres parte del binario del que te encuentras entre niño y niña.  
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Espectro de género:  
en lugar de un binario de género (niño y niña), ¡tenemos un espectro de género! ¡El 
espectro de género incluye niñas, niños y personas no binarias! 
 
Es como el espectro de color. Tienes blanco y negro, pero en el medio hay muchos 
colores diferentes. El binario de género tiene niñas y niños, ¡pero hay diferentes colores 
o géneros en el medio!  
 
Sexo asignado:  
Cuando tus padres estaban embarazados de ti, ¡probablemente un médico los ayudó a 
dar a luz! Y cuando eras un bebé recién nacido, ese médico te asignó un género 
basado en tu cuerpo. ¡Dijeron que eres niño o eres niña! ¡A veces el género que nos 
asigna el médico es correcto! ¡Eso es genial! Pero a veces esa asignación de género 
está mal, y eso no es tan maravilloso.  
 
Transgénero y Cisgénero:  
Hay palabras para personas que se identifican con el género que les fue asignado al 
nacer y para personas que no se identifican con el género que les fue asignado al 
nacer. Alguien que sí se identifica con su género asignado es una persona cisgénero. Y 
alguien que no se identifica con su género asignado es una persona transgénero. 
¡Tómame a mi, (Lindz Amer) por ejemplo! Me asignaron niña al nacer, ¡pero ahora me 
identifico como no binaria! Piensa si tu género coincide con tu asignación de género 
para determinar si eres cisgénero o transgénero. ¿Cómo te hace sentir eso? 
 
 


