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• Bisexualidad se refiere a una persona que se siente atraída por personas que son del 
mismo sexo, así como a personas de diferentes géneros. 
 
• Pansexuality es una etiqueta de identidad que se utiliza para describir a una persona 
que se siente atraída por todas las identidades de género. 
 
Las celebridades y los activistas han ayudado a introducir la idea de pansexualidad en 
la cultura general, y eso ayuda a educar a otros. 
 
Un número creciente de celebridades, como Miley Cyrus, Janelle Monae y Jazz 
Jennings, se autoidentifican públicamente como pansexuales. Y como resultado, el 
término ha entrado en nuestro léxico principal, dejando a algunos cuestionando qué 
significa la pansexualidad y en qué se diferencia de la bisexualidad. 
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Tradicionalmente, muchas personas han entendido que "bisexual" significa "atraído por 
hombres y mujeres", pero las personas bisexuales lo han definido durante mucho más 
tiempo que eso. 
 
Pero "hombre" y "mujer" ni siquiera se acercan a cubrir todas las identidades de género 
que existen. Solo Facebook ofrece cerca de 60 opciones de género para que los 
usuarios elijan al ensamblar sus perfiles. Y como sabemos, el género es fluido, y hay 
más géneros que el típico binario al que estamos acostumbrados. 
 
Ahí es donde entra la pansexualidad. El prefijo "pan-" viene del griego y significa "todo". 
Aquellos que se identifican como pansexuales se sienten atraídos por todas las 
identidades de género, de acuerdo con GLAAD. 
 
 

 
 

A primera vista, los dos conceptos pueden parecer casi idénticos. Son en gran medida 
similares. Sin embargo, algunas personas eligen el término "pansexual" para resaltar el 
hecho de que pueden sentirse atraídas por todas las personas, sin importar el género. 
Y algunos ven a "bisexual" como un significante de que pueden ser atraídos a múltiples 
géneros, pero no necesariamente a todos. 
 
Si una persona elige o no identificarse como pansexual tiene mucho que ver con la 
forma en que ve la identidad de género. Identificarse como pansexual significa que el 



género no desempeña ningún papel en la sexualidad de esa persona y que no tiene 
preferencia por un género sobre otro, según el Instituto Americano de Bisexualidad. 
 
Las personas pansexuales pueden sentirse atraídas por personas que se identifican 
como hombres, mujeres, andróginos, transexuales o intersexuales, yendo un paso más 
allá de la visión tradicional de la bisexualidad. 

Por supuesto, la sexualidad varía de persona a persona, por lo que estas definiciones 
de ninguna manera están escritas en piedra, todo lo que importa es lo que una persona 
quiere decir cuando reclama la etiqueta. 

 
También se debe tener en cuenta que es probable que las generaciones más jóvenes 
estén más abiertas al concepto de amor y atracción más allá del género binario. 
 
En un estudio realizado por J. Walter Thompson Intelligence, el 82% de los 
encuestados (de 12 a 19 años de edad, o los de la Generación Z) dijeron que no les 
importaba la orientación sexual de las personas, y el 81% dijeron que no creían que el 
género definiera a una persona como tanto como solía hacerlo. 

 
 



 

Asia Kate Dillon, el primer actor no binario abiertamente de género en la televisión, notó 

que, aunque la pansexualidad es un concepto general relativamente nuevo, el término 

describe perfectamente la forma en que siempre han elegido mirar el amor. 

 

"Desde que llegué a entender el sexo y la orientación sexual y todo eso, me identifico 

como pansexual, y siempre sentí que tenía la capacidad física, emocional y espiritual 

de ser atraído por cualquier género", dijo Dillon.  

En conclusión: Muchas personas usan "queer" como un término general para cualquier 

persona atraída por su mismo género y todos los demás géneros. El término "bisexual" 

se suele malinterpretar en el sentido de que la persona se siente atraída por "hombres 

y mujeres". En realidad, "bisexual" se define como ser atraído a más de un género. 

"Pansexual" está bajo el paraguas bisexual de GLAAD y significa que una persona se 

siente atraída por todos los géneros. 


