
Guía de la familia sobre el género y los pronombres

Terminología básica - Género
Sexo asignado al nacer: La asignación y clasificación de personas como hombres, mujeres o
intersexuales basada en una combinación de anatomía [genitales], hormonas y cromosomas (es
decir, características sexuales primarias y secundarias) cuando nace un bebé. La mayoría de las
veces es un médico, una enfermera o un padre. Para algunas personas, el sexo que les
asignaron al nacer no coincide con lo que ellos mismos saben ser.

¿Cómo hablo de esto?
● "Me asignaron un hombre al nacer", "a mi hijo/a le asignaron una mujer al nacer".
● Recomendamos evitar términos como "nacer una niña", "mujer biológica" o "sexo

real".
Identidad de género: La auto-convicción básica de un individuo de ser un hombre, una mujer,
una mezcla, o ninguna. En otras palabras, quienes saben ser. Esta condena no está supeditada al
sexo del individuo asignado al nacimiento. A continuación se encuentran ejemplos amplios de
identidades de género.

Cisgénero: Un adjetivo usado para describir a alguien que se identifica con el sexo que le
asignaron al nacer. Identidad de género, o desempeño en un rol de género, que la
sociedad considera que coincide con el sexo asignado al nacer. Un término utilizado para
llamar la atención sobre el privilegio de las personas que no son transgénero. "Cis" es un
prefijo latino para "del mismo lado".
¿Cómo hablo de esto?

● "Soy un hombre cisgénero". "Soy una cis.", "Mi hijo/a es cisgénero."
Transgénero: Un adjetivo usado con mayor frecuencia como término general y frecuentemente
abreviado como "Trans". Este adjetivo describe una amplia gama de experiencias de personas
cuya identidad de género y/o expresión de género difiere de las expectativas de su sexo
asignado al nacimiento. Algunas personas trans, pero no todas, pasan por una transición médica
(cirugía, hormonas, etc.) o social (cambio de nombre, corte de pelo, ropa, pronombres, etc.) para
que su expresión de género (cómo se ven) coincida con su identidad de género (quiénes son),
en lugar del sexo que les asignaron al nacer.

¿Cómo hablo de esto?
● "Soy transgénero.", "Soy trans.", "Mi hijo/a es transgénero".
● Recomendamos evitar decir "transexual" o "transvesti".

No binario: Un término para todos los géneros que no sea la comprensión binaria de la mujer y
el hombre, usado como adjetivo. Algunas personas no binarias también identifican tiene trans o
puede haber superposición con otras identidades como género fluído y género no conforme.
Véase la imagen que figura a continuación para más ejemplos.

¿Cómo se habla de esto?
● "Me identifico como trans no binario", "Mi hijo/a mayor es no binario".

Expresión de género: La manifestación física de la identidad de género de uno a través de la
ropa, el peinado, la voz, la forma del cuerpo, etc. y cómo uno se expresa en términos de sus
comportamientos y su papel en la sociedad (o en una familia). Los descriptores comúnmente
usados de expresión de género incluyen femenino, masculino, andrógino y no conformista de
género. Las personas trans pueden buscar que su expresión de género (cómo se ven) coincida
con su identidad de género (quiénes son), en lugar de su sexo asignado al nacer.



¿Cómo se habla de esto?
● "Tengo una expresión de género más masculina, aunque me identifico como

mujer".

A veces se nos hace creer que porque sabemos cómo es el cuerpo de una persona cuando
nace, sabemos por lo tanto cuál es su género, cómo quiere que se le llame, de quién se
enamorará, qué ropa usará e incluso cuál es su color favorito. Sin embargo, nuestra identidad de
género, la expresión de género y a quién nos sentimos atraídos no están determinados por el
sexo que se nos asignó al nacer. Además, la gente a menudo toma señales de cómo nos
vestimos o actuamos y predice a quiénes nos sentimos atraídos. La orientación sexual no está
determinada por nuestro género y la expresión de género, y viceversa.

Pronombres
¿Cuáles son los pronombres?
Los pronombres son palabras que se usan en lugar de sustantivos. Si dices "Ese es Eric. El es
simpático", la palabra "él" es el pronombre, que se usa en lugar de "Eric". Simplemente, los
pronombres son como queríamos que nos hablaran los demás. A través de la apariencia, la voz o
el nombre de la persona, la gente suele hacer presunciones sobre el género de otra persona y
asigna pronombres de género en consecuencia, como llamar "él" a alguien con pelo corto y
barba.

¿Por qué importa esto?
Los pronombres son simples herramientas lingüísticas, pero también son profundamente
significativos. Las presunciones que hacemos sobre los géneros y los pronombres de los demás
no siempre son correctas, y el acto de suponer envía un mensaje potencialmente dañino de que
la gente tiene que mirar/sonar de cierta manera para demostrar el género que son (o no son). Al
igual que nuestros nombres, los pronombres reflejan cómo queremos ser respetados en
nuestras identidades. Esto es especialmente importante para aquellos que son trans, no binarios
y no conformes con el género.



¿Qué es la falta de conformidad de género?
La falta de género es la ocurrencia de referirse a alguien como el género incorrecto o con
términos de género incorrectos. Los ejemplos incluyen llamar a una mujer "señor" o usar "ella"
para referirse a alguien que usa sus pronombres. El hecho de ser malgenerado puede ser
extraño para todas las personas, y particularmente dañino o productor de ansiedad para las
personas trans y no binarias. Muchas personas trans pasan por un largo proceso de
autodescubrimiento y autodefensa para ser vistas por los demás como se ven a sí mismas, por lo
que cuando se les malinterpreta, incluso accidentalmente, puede contribuir a que se sientan
aisladas, incomprendidas o no deseadas.

¿Por qué la gente comparte pronombres en las introducciones?
Incluir sus pronombres como parte de una introducción es una forma de compartir con los demás
cómo quieren que se les refiera y respete. Elimina la necesidad de asumir qué pronombres usar
al referirse a las personas en tercera persona. Al decir "me llamo Eric, uso el/los pronombres ",
permite a la gente hablar de Eric de forma respetuosa y afirmativa y evitar que se le
malinterprete. Cuando cada vez más personas deciden compartir o pedir pronombres, se
normaliza el proceso de compartir para que otros, como las personas trans o no binarias, no se
sientan más marginados si deciden compartir. Compartir tus propios pronombres, si te sientes
cómodo para hacerlo, es un gran punto de partida para la alianza. Esto es siempre una invitación,
nunca un mandato.

Ejemplos de uso de pronombres:

Pronombres El Subjuntivo El Objetivo Adjetivos Posesivos Pronombres Posesivos

ella Ella se rió. Me gusta ella. Su camisa es roja. Eso es de ella.

ellos Ellos se rieron. Me gustan
ellos.

Su camisa es roja. Eso es de ellos.

el El se rió. Me gusta el. Su camisa es roja. Eso es de el.

ze/zir/zirs* Ze laughed. Me gusta zir. Su camisa es roja. Eso es de ze.

Cuéntame más sobre sus pronombres:
● "Ellos" se considera  un pronombre de género neutro o de género inclusivo. Puedes

usarlo para referirte a alguien que no ha compartido sus pronombres con el tuyo todavía.
Ejemplo: "Alguien dejó caer su billetera al suelo, me pregunto si regresará".

● Para muchas personas trans, no binarias o no conformes al género, el uso de estos
pronombres les permite navegar por el mundo de una manera no sexista y que su
identidad se refleje en ellos de una manera respetuosa.

● "Ellos" se ha utilizado como un pronombre singular citado ya en el siglo XIV. El diccionario
Webster-Merriam y Dictionary.com lo incluye como un pronombre singular para ser usado
en los pronombres personales de la gente. La noción de que "ellos" sólo se refiere a



múltiples personas y es plural es incorrecta, de manera similar a como "usted" puede
referirse a una persona o a múltiples personas.

● La Guía de Escritura de la APA incluye "they" en el tiempo singular como un uso preciso y
apropiado del pronombre, e incluso cita que es más correcto gramaticalmente que "his or
her".

● Ejemplos:
"Mi hijo menor está en la universidad. Están estudiando Ingeniería".
"¡Dígales que les mando saludos! Echo de menos hablar con ellos."

Cuénteme más sobre otros pronombres:
● Mientras que ellos, ella y él son pronombres que típicamente ya se usan en el idioma

inglés, la gente ha creado pronombres adicionales para denotar específicamente sus
experiencias trans/no binarias. Estos incluyen ze/zim, ze/zir, xe/xem, per/pers, etc.

● La Z y la X se utilizan a menudo porque son las letras que se usan con menos frecuencia
en el inglés y suelen tener connotaciones de ser diferentes, no tradicionales, expansivas
o creativas. Además, estas letras se utilizan a menudo en matemáticas como variables, lo
que denota variedad.

● Ejemplos:
"Max dejó atrás el libro de zir". Espero que vuelva a buscarlo".
"Cleo es mi hija. Xe es dulce y siempre me hace reír. Amo a Xem".

Consejos sobre cómo hablar de los pronombres:
● Si no conoce los pronombres de alguien, pregúntele o use su nombre.

○ Por ejemplo. "Lo siento, olvidé preguntar. Uso sus pronombres, ¿y tú?"
○ Por ejemplo. "¿Puedes recordarme qué pronombres usa tu amigo?"

● Todos vamos a meter la pata. Cuando lo hagas, discúlpate, corrígete y sigue adelante.
○ Por ejemplo... "Ella iba, perdón, iban a la tienda. Lo siento."
○ Ex. (Cuando se corrige) "Gracias por el recordatorio".

Lenguaje inclusivo de género
Insertamos el género en mucho de nuestro lenguaje, más allá de los pronombres. Aquí hay
algunas otras cosas a considerar, particularmente para la gente que no es binaria, trans, etc. Si
no está seguro de si debe usar una palabra para referirse a alguien, siempre puede preguntar si
tiene un término preferido.

Palabras con genero Inclusivo de genero

Hombre, Mujer Persona

Madre, padre Padres

Hijo, hija mi más joven/viejo

Sobrina, sobrino Hijado



Tía, tío El hermano de mi pariente, primo

Novia, Novio Pareja, Otro Significativo

Esposo, esposa pareja

¡Eh, chica! ¡Hey amigo! Hey!

Sí, señora. Sí, por supuesto.

¡Que tenga un buen día, señor! ¡Que tenga un buen día!

¡Pareces una reina/rey! ¡Pareces de la realeza!

¡Estás muy guapo hoy! te ves bien

Sabemos que el cambio de idioma no siempre se produce de forma fácil o automática.
Esforzarse por reconocer a sus hijos con el lenguaje que más les convenga, sólo servirá para
mejorar y fortalecer su relación con ellos. La mayoría de las veces, hacer intentos, aunque te
equivoques y cometas errores, puede enviar un mensaje realmente poderoso de que tu amor es
incondicional y que estás dispuesto a crecer con ellos a través de este proceso.

Preguntas frecuentes

¿Por qué tardó tanto tiempo para que mi hijo/a me lo dijera?

Podría haber muchas razones por las que este fue el momento que eligieron para salir "del
closet". Para muchas personas trans y no conformes con el género, no entendemos nuestras
identidades de inmediato cuando somos pequeños. A veces, hay mensajes a lo largo de nuestra
vida que nos hacen vernos a nosotros mismos de manera diferente a los demás, y pueden
contribuir a una sensación de aislamiento, diferencia, o que algo está mal en nosotros. Compartir
estos pensamientos y ponerle un lenguaje como "transgénero" puede ser muy vulnerable y
atemorizante porque todavía hay muchas personas que no entienden la diversidad de género y
están activamente en contra o tienen prejuicios hacia las personas trans. Además, todavía hay
leyes federales y estatales que discriminan a la gente trans y restringen el acceso a cosas como
el cuidado de la salud o la vivienda. Es probable que su hijo navegue con mucho miedo,
particularmente si no está seguro de cómo reaccionará su familia inmediata y extendida.
Además, los estudiantes universitarios LGBTQ+ obtienen un 60% más de préstamos que sus
compañeros no LGBTQ+ debido a que su familia retira el apoyo financiero cuando sus hijos salen
"del closet" o por no tener apoyo familiar. Es posible que su hijo no sepa que usted lo apoya y lo
ama incondicionalmente de esta manera. Cualquiera que sea el momento que elijan para
decírtelo, es el momento adecuado para ellos.



¿Mi hijo/a pasará por una transición médica?
Algunas personas trans eligieron pasar por transiciones para sentirse más a gusto en su cuerpo y
en sus comunidades. Generalmente, pensamos que la transición es únicamente médica, pero
hay muchas maneras de hacer una transición social. Algunas personas trans pueden elegir pasar
por la Terapia de Reemplazo Hormonal (TRH), lo que significa recibir dosis regulares de
hormonas que harán algunos cambios permanentes y otros temporales en su cuerpo (cabello,
voz, distribución del peso, forma de la cara, etc.). Otros pueden optar por un procedimiento
quirúrgico para cambiar sus cuerpos (pecho, genitales, distribución del peso, etc.) Otros tipos de
modificación del cuerpo pueden ser perseguidos a través de lecciones de voz, entrenamiento
con pesas, peinado, afeitado o eliminación del pelo, o usando ropa diseñada para cambiar la
apariencia del cuerpo (sujetadores para el pecho, inserciones de sostén, ropa interior de
compresión, etc.). Las transiciones sociales pueden incluir el cambio de nombre, pronombres,
ropa, participación en actividades de género como los deportes, cómo se les llama (hijo, hija,
niño), el nombre y el género que aparece en sus documentos legales, y el papel que tienen en
las relaciones y las familias. Hay muchas opciones que su hijo puede seguir - algunas son más
permanentes que otras. Es posible que algunas personas no hagan ningún cambio en su
apariencia en absoluto. Los factores más importantes son hacer preguntas de apoyo, dejarlos
tomar la iniciativa en sus decisiones, ayudarlos a acceder a los recursos que necesitan y
mostrarles amor incondicional.

Estoy preocupado por la salud mental y la seguridad de mi hijo.
Muchos jóvenes LGBTQ+, especialmente la gente trans, experimentan ansiedad, depresión,
miedo por la seguridad y suicidio. Mucho de esto se debe al temor de no recibir apoyo de la
familia o la comunidad, al miedo a la violencia y la discriminación, y a la soledad o la
desesperanza abrumadoras. Las investigaciones demuestran que los jóvenes LGBTQ+ que
reciben la aceptación explícita de sus padres son sustancialmente menos propensos a intentar el
suicidio o el abuso de sustancias. Lea más aquí. Está bien sentirse preocupado por su seguridad.
Al mismo tiempo, presta atención a cómo el querer protegerlos puede traducirse en un deseo de
que oculten quiénes son. Escuche lo que su hijo necesita y confíe en él. Además, considere la
posibilidad de abogar y votar por cambios de política en la escuela, a nivel local, estatal y
nacional que protejan la autodeterminación de sus hijos. Tu hijo no necesita cambiar para que
estén más seguros - la aceptación y afirmación de la sociedad de las personas trans necesita
cambiar.

¿Cómo le muestro a mi hijo que lo apoyo?
● Honrando sus identidades y pronombres. Aunque no lo entienda, no los descarte como

"no reales".
● Encuentra otros padres con los que puedas hablar. Dos recursos para esto son PFLAG

(Padres y Familias de Lesbianas y Gays) (aquí hay un capítulo local del norte de Colorado)
y Trans Youth Education & Support of Colorado.

● Sigue investigando para obtener respuestas a tus preguntas. No le imponga a su hijo la
carga de enseñarle.

● Las identidades pueden cambiar con el tiempo. No les obligues a elegir una caja.
● Haz preguntas abiertas desde un lugar de cuidado, no de juicio.
● Apoye sus eventos, organizaciones, amigos e intereses. Emociónese con ellos!



● Comprueba el clima con los compañeros de habitación, profesores, consejeros, etc. No
pueden sacar a relucir intimidaciones, acosos o problemas sin que se les incite a ello.

● Comprueba su salud mental. Normalice las conversaciones sobre la búsqueda de terapia
u otros tipos de apoyo para la ansiedad, la depresión y el suicidio.

● Tenga esas conversaciones difíciles con otros miembros de la familia. Sea un aliado de su
hijo con el nombre y los pronombres.


