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GLOSARIO DE COEDUCACIÓN

Glosario elaborado de la recopilación realizada por las Áreas de Salud 
integral  y prevención del  VIH e ITS,  SOMOS Jóvenes LGTB+,  SOMOS 
MUJERES y Área e de la Asociación SOMOS LGTB+ de Aragón 2n el año 
2013  a  través  de  una  recopilación  informativa  de Breve  diccionario 

coeducativo de I. Carraza Estévez & cía., de Wikipedia.es, de los Glosarios 

del  Área  Joven  del  Colectivo  Algarabía  y  RQTR,  de  Buenamente: 

identidades, género y educación, de Anodis.com, de A tu salud de STOP 

SIDA, del Diccionario de la Lengua Española de la RAE, de Terminología de 

Naciones  Unidas  y  de  la Guía  de  Sexualidad  para  animadoras  y 

animadores del MJALP, L.González y A. Sierra

Acción positiva 

Acto  que  pretende  establecer  políticas  que  dé  a  determinados  grupos 

sociales, étnicos o que históricamente hayan sufrido discriminación a causa de 

las  injusticias  sociales,  un trato preferente en el  acceso o distribución de 

ciertos recursos o servicios, con el objeto de mejorar su calidad de vida y de 

compensarlos por los prejuicios o la discriminación de los que fueron víctimas 

en el pasado.

Amor

1. Amor autopersonal:  la autoestima o amor propio es  el  amor hacia  un@ 

mism@. Es algo positivo para el desarrollo personal e indispensable para las 

buenas relaciones interpersonales. Se basa en la aceptación de las virtudes y 

defectos  propios  y  la  percepción  de  éstos  en  su  justa  medida.  No  debe 

confundirse con el narcisismo, que conlleva egocentrismo y que suele existir 

como consecuencia de una autoestima baja.

2. Amor incondicional:  Es el que se profesa sin esperar nada a cambio. El 

amor  espiritual,  predicado  por  las  diferentes  religiones,  es  el  amor 

incondicional por antonomasia. El amor maternal, o amor de madre a hij@, se 

reconoce también como amor de este tipo;  este último,  por  tradición,  se 

considera motivado por un fuerte instinto que lo hace especialmente intenso; 

no obstante, hay también quien cuestiona la existencia de dicho instinto.

3.  Amor  filial:  Entre  hij@s  y  padres/  madres  y,  por  extensión,  entre 

descendientes y ancestros.

4.  Amor  fraternal:  En  su  sentido  estricto,  es  el  afecto  entre  herman@s, 

aunque  puede  extenderse  a  otros  parientes  exceptuados  las  madres/  los 

padres y l@s descendientes. Nace de un sentimiento profundo de gratitud y 
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reconocimiento a la familia, y se manifiesta por emociones que apuntan a la 

convivencia, la colaboración y la identificación de cada sujeto dentro de una 

estructura.

5.  Amistad:  Cercano al  amor  fraternal,  es  un sentimiento que nace de la 

necesidad de los seres humanos de socializarnos. El amor al prójimo nace a su 

vez del uso de la facultad de la mente de empatizar y tolerar, y constituye la 

abstracción de la amistad.

6. Amor romántico: Nace en la expectativa de que un ser humano cercano 

colme a un@ de satisfacción y felicidad existencial. Este sentimiento idealiza 

en  cierto  grado  a  la  persona  objeto  de dicha  expectativa,  definida  en  la 

psiquis.

7. Amor confluente: Amor entre personas capaz de establecer relaciones de 

pareja  definido  a  mediados  del  siglo  XX.  Aparece  por  oposición  al  amor 

romántico: no tiene que ser único, no tiene que ser para siempre, no supone 

una entrega incondicional etc.

8. Amor sexual: Incluye el amor romántico y el amor confluente. El deseo 

sexual  se considera una manifestación del  amor  únicamente si  nace de la 

autoestima.

9. Amor platónico: Con propiedad, es un concepto filosófico que consiste en la 

elevación de la manifestación de una idea hasta su contemplación, que varía 

desde la apariencia de la belleza hasta el conocimiento puro y desinteresado 

de su esencia. Vulgarmente, se conoce como una forma de amor en que no 

hay  un  elemento  sexual  o  éste  se  da  de  forma  mental,  imaginativa  o 

idealística y no de forma física.

10. Amor a los animales y a las plantas: Nace de un sentimiento protector.

11. Amor hacia algo abstracto o inanimado: A un objeto físico, una idea, una 

meta,  a  la  patria  (patriotismo),  al  lugar  de  nacimiento,  al  honor,  a  la 

independencia (integridad). Puede considerarse amor platónico en su sentido 

filosófico.

12. Amor hacia un dios o una deidad (devoción): Suele nacer de la educación 

recibida desde la infancia. Considera a Dios como la fuente de todo amor y se 

basa en la fe.

13. Amor universal: Amor espiritual que, según diferentes religiones, todas las 

personas  pueden  llegar  a  sentir  por  el  medio  natural  y  que  los  grandes 

místicos  experimentan  como  nirvana,  éxtasis  o  iluminación,  manifestación 

sublime en la que se eclipsan o confluyen el resto de las manifestaciones.
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Androcentrismo 

Enfoque que coloca  la  mirada  masculina  en  el  centro  del  Universo,  como 

medida de todas las cosas y representación global de la humanidad, ocultando 

otras realidades, entre ellas la de mujer.

Andrógino/a 

Persona que tiene los caracteres sexuales secundarios ambiguos, ni masculino 

ni femeninos y/ o que no encaja perfectamente en los típicos roles de género 

masculino o femenino.

Asertividad 

Es la conducta que se realiza en la comunicación entre iguales a través de los 

procesos  educativos  y  de  socialización.  En  los  procesos  educativos  ser 

asertivos  permite  respetar  los  derechos  que los  demás  tienen,  sobre  todo 

cuando pertenecen a una minoría ya sea étnica, religiosa, racial o, en nuestro 

caso, de orientación sexual.

Autoestima 

Entendemos  la  autoestima  como  la  valoración  del  concepto  tenemos  de 

nosotros/as mismos/as. El concepto que tenemos de uno/a mismo/a es un 

proceso elaborado por uno/a mismo/a; la imagen que elaboramos de nosotros 

mismos se desarrolla a partir de las relaciones e interacciones con nuestro 

contexto social.

Barreras invisibles 

Actitudes  basadas  en  los  valores  tradicionales  que  dificultan  la  plena 

participación de las mujeres en la vida pública.

Bigénero 

Es una tendencia a moverse entre los roles de género masculino y femenino 

según  el  contexto,  expresando  una  clara  “feminidad”  y  una  clara 

“masculinidad”  respectivamente.  Es  reconocida  por  la  APA  como  un 

subconjunto del grupo de los transgéneros. Un estudio de 1999 realizado por 

el  Departamento  de  San  Francisco  de  Salud  Pública  señaló  que,  entre  la 

comunidad transgénero, al menos de 3% de los hombres genéticos y menos de 

8% de las mujeres genéticas fueron identificadas como personas bigénero.

Si bien una persona andrógina conserva el mismo rol de género en cualquier 

situación, la persona bigenérica consciente o inconscientemente, cambia los 

roles de género de masculino a femenino en primer lugar, o viceversa.
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Burka 

Prenda consistente en una túnica conuna sola abertura en forma de celdilla a 

la altura de los ojos. Metafóricamente: obstáculo que han sufrido las mujeres 

a lo largo de la historia o en el presente.

Butch 

Que en su acepción común es viril o varonil, es un término tomado de las 

comunidades lésbicas norteamericanas, que comenzó a ser usado en la década 

del 1950. Se cree que el término local que más se adecúa es el que se utiliza 

socialmente en sentido despectivo: marimacho. Es utilizado para designar a 

lesbianas  que  se  sienten  más  cómodas  con  códigos  de  género,  estilos  o 

identidades masculinas que con estilos femeninos.

Ciberfeminismo 

Uso  de  las  tecnologías  de  la  información  para  la  difusión  del  feminismo. 

Término que comenzó a ser usado en 1.992 por Sadye Plant, teórica cultural 

inglesa.

Coeducación 

Educación de niñas y niños al margen del género femenino o masculino, es 

decir, acción de educarles partiendo del hecho de su diferencia de sexo, pero 

sin tener en cuenta los papeles que se les exige cumplir desde una sociedad 

sexista (Mª José Urruzola)

Conciencia de género 

Capacidad  para  percibir  que,  culturalmente,  la  experiencia  de  vida,  las 

expectativas  y  las  necesidades  de mujeres  y  hombres  son  distintas  y  que 

comportan desigualdades.

Conciliación de la vida laboral, personal y familiar 

Construcción de una carrera profesional satisfactoria, aprovechamiento de las 

oportunidades culturales y de ocio, ejercicio de un papel más activo en la 

sociedad,  desarrollo  de  una  vida  plena,  equilibrada  y  sin  discriminación, 

basada  en  un  reparto  equitativo  de  tareas,  en  medidas  laborales  que  la 

favorezcan y en leyes que la sustenten.
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Construcción social de la sexualidad 

La  sexualidad  y  nuestras  prácticas  sexuales  y  afectivas  son  un  producto 

histórico y social, que tiene que ver con nuestras relaciones sociales más que 

con la biología.

Corresponsabilidad doméstica 

Reparto equitativo de las responsabilidades comésticas entre la pareja, sean 

hombres, mujeres u hombre y mujer.

Cuotas 

Reserva  de  una  determinada  cantidad  o  espacio  de  participación  con  el 

objetivo  de  que  diferentes  colectivos,  en  este  caso  las  mujeres,  pueden 

compartir actividades sociales, políticas y económicas.

Currículo oculto 

Lo que se aprende en la escuela de manera no explícita y no intelectual y de 

cuya transmisión tampoco es consciente el alumnado (Fernández Enguita)

Declaración de Séneca Falls (1848) 

Documento  que  surge  en  la  primera  convención  sobre  los  derechos  de  la 

mujer  en  EE.UU.,  en  el  que se  denunciaban  las  restricciones,  sobre  todo 

políticas,  a  las  que  estaban  sometidas  las  mujeres:  no  poder  votar,  ni 

presentarse  a  elecciones,  ni  ocupar  cargos  públicos,  ni  afiliarse  a 

organizaciones o asistir a reuniones políticas.

Deconstrucción 

Concepto  del  que  se  sirven  las  teorías  de  la  igualdad  para  cuestionar  y 

modificar los estereotipos construidos culturalmente sobre hombre y mujer.

Democracia paritaria 

Concepto  de  representación  equilibrada  de  hombres  y  mujeres  en  las 

funciones decisorias de la política.

Derecho 

Un derecho es  la  facultad que tiene un sujeto para ejecutar  determinada 

conducta o abstenerse de ella, o para exigir de otro sujeto el cumplimiento 

de su deber.
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1. Derecho a la diferencia El derecho a la diferencia se basa en creer que 

todas las personas tienen valor en sí mismas, sean cuales sean sus opiniones, 

gustos, apariencias, ideas, etc.

2.  Derechos  Humanos  Los  derechos  humanos  son  aquellas  libertades, 

facultades,  instituciones  o  reivindicaciones  relativas  a  bienes  primarios  o 

básicos  que incluyen a toda persona, por el  simple hecho de su condición 

humana, para la garantía de una vida digna. Son independientes de factores 

particulares como el estatus, sexo, orientación sexual, etnia o nacionalidad; y 

son independientes o no dependen exclusivamente del ordenamiento jurídico 

vigente. Desde un punto de vista más relacional, los derechos humanos se han 

definido  como  las  condiciones  que  permiten  crear  una  relación  integrada 

entre la persona y la sociedad, que permita a los  individuos ser personas, 

identificándose consigo mismos y con los otros.

Habitualmente,  se  definen  como  inherentes  a  la  persona,  irrevocables, 

inalienables, intransmisibles e irrenunciables. Por definición, el concepto de 

derechos humanos es universal (para todos los seres humanos) e igualitario, 

así  como incompatible con los  sistemas basados en la superioridad de una 

casta, raza, pueblo, grupo o clase social determinados. Según la concepción 

iusnaturalista tradicional,  son además atemporales e independientes de los 

contextos sociales e históricos.

3.  Derechos  fundamentales  Los  derechos  fundamentales  son  aquellos 

inherentes al ser humano, pertenecen a toda persona en razón a su dignidad 

humana.

La  Constitución  Española  otorga  a  tod@s  l@s  ciudadan@s  una  serie  de 

derechos fundamentales y libertades públicas, regulado por el Título I de la 

Constitución Capítulo 2,  Sección  1.  Regulando toda una serie de garantías 

(entre otros, Defensor del Pueblo, recurso de inconstitucionalidad, cuestión 

de inconstitucionalidad, procedimientos sumarios,  recurso de amparo) para 

este tipo de derechos.

En España, en teoría, los derechos fundamentales sólo pueden ser explícitos, 

aunque el Tribunal Constitucional en la práctica, ha atribuido en ocasiones a 

los derechos fundamentales explícitos otros contenidos absolutamente nuevos 

que vienen a ser casi derechos fundamentales tácitos; ello ha venido impuesto 

en varias ocasiones por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos de Estrasburgo.

Los derechos fundamentales garantizados por la Constitución española son, 

entre otros, el derecho a la igualdad y no discriminación; el derecho a la vida 

y a la integridad física, a la libertad religiosa, a la libertad personal, a la 

intimidad personal y familiar y a la propia imagen, a la libertad de expresión 
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e información, a la libertad de cátedra, a la libertad de reunión, a la libertad 

de asociación, al libre acceso a cargos y funciones públicas en condiciones de 

igualdad, a la tutela judicial efectiva, a la legalidad penal, a la educación, a 

la libertad de sindicación, el derecho de petición.

Determinismo biológico 

Paradigma científico que defiende que las diferencias entre los dos sexos son 

de carácter biológico y, por lo tanto, naturales e inmutables. Este paradigma 

asigna características y funciones distintas a unos y otras en función del sexo. 

Se ha utilizado como justificación “científica” para la discriminación de las 

mujeres.

Día internacional contra la violencia hacia las mujeres 

Celebración de carácter reivindicativo y lúdico que tiene lugar el 8 de marzo.

Día internacional de las mujeres rurales 

La Asamblea General de las Naciones Unidas declara que el 15 de octubre de 

cada año se proclamará y se celebrará oficialmente el Día Internacional de las 

Mujeres Rurales

Discriminación 

Acto de hacer una distinción o segregación que atenta contra la igualdad de 

oportunidades.  Normalmente  se  utiliza  para  referirse  a  la  violación  de  la 

igualdad de derechos para los individuos por cuestión social, racial, religiosa, 

orientación sexual o por razón de género.

1. Discriminación de género Situación de marginación sistemática hacia las 

mujeres que está profundamente arraigada en la sociedad patriarcal.

1.  1.  Discriminación  de  género  competitiva  Forma  de  sexismo  hostil  que 

considera  que  las  mujeres  no  poseen  las  características  necesarias  para 

triunfar en el ámbito público, siendo el privado en el que deben permanecer.

1. 2. Discriminación de género complementaria Forma de sexismo encubierto 

o  benévolo  que  considera  que  las  mujeres  tienen  por  naturaleza  muchas 

características positivas que complementan las del varón.

Diversidad 

La diversidad se entiende como variedad, abundancia, gran cantidad de cosas 

distintas. La palabra diversidad conlleva un sentido positivo socialmente: algo 

diverso es bueno. Palabras como biodiversidad nos plantean la posibilidad de 

la diversidad biológica conviviendo necesariamente. 
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Socialmente,  la  diversidad  forma  parte,  antropológicamente,  de  formas 

distintas de ser y vivir los seres humanos.

Drag King 

Son  hombres  y  mujeres  que  se  visten  y  actúan  como  hombres  en  una 

representación exagerada de los caracteres que se asocian a la masculinidad.

Drag Queen 

Son hombres y mujeres que se visten como una mujer con caracteres sexuales 

asociados a las mujeres, pero que se muestran de forma muy exagerada. A 

menudo son parte de un espectáculo, o quieren mostrar una magnificación de 

los rasgos asociados a la feminidad, etc.

Ecofeminismo 

Movimiento que considera que la explotación y opresión de las muejres y de la 

naturaleza es consecuencia del orden patriarcal, y pretende el desarrollo de 

sociedades no opresivas para el ser humano y para el medio ambiente

Educación afectivo- sexual 

Educación  orientada  al  desarrollo  adecuado  de  las  relaciones  afectivas  y 

sexuales como un aspecto básico en la formación integral de las personas.

Empatía 

La capacidad de ponernos en el lugar de otra persona, nos lleva a tener una 

capacidad de percibir, comprender los pensamientos y sentimientos de otras 

personas.

Empoderamiento 

Proceso, consciente y planificado, que da valor a la labor de las personas y 

potencia su papel en la sociedad, en igualdad de condiciones con l*s otr*s, 

tanto en los ámbitos económicos y políticos, como en la toma de decisiones a 

todos los niveles.

Estereotipos 

Es una imagen trillada, y con pocos detalles acerca de un grupo de gente que 

comparte ciertas cualidades, características y habilidades. El término se usa a 

menudo  en  un  sentido  negativo,  considerándose  que  los  estereotipos  son 

creencias ilógicas que limitan la creatividad y que sólo se pueden cambiar 

mediante la educación.
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Etiquetas 

Utilizamos las etiquetas como forma de describir a un grupo determinado de 

personas, de una forma negativa, que conlleva difundir prejuicios usándolos 

como  generalizaciones:  “marica”,  “bollera”,  “heteropetardo”,  “blancos 

desteñidos”, etc.

Escuela mixta 

Modelo  educativo  en  el  que  conviven,  en  un  mismo  espacio,  alumnas  y 

alumnos sin cuestionar el orden simbólico masculino ni incorporar los saberes 

y  las  expectativas  de  las  mujeres.-Equidad  Acción  que,  sin  discriminación 

alguna, responde a una necesidad o situación, de acuerdo a las características 

o circunstancias específicas de la persona a quien va dirigida.

Femenino 

Referido a todo lo que es propio de las mujeres (que no tiene por qué ser 

“débil” o “endeble”, como aparece en la 6ª acepción de este término en el 

diccionario de la RAE).

Feminicidio 

Asesinato de mujeres por razones asociadas con la desigualdad de género (Jill 

Radford y Diana Rusell)

Feminidad 

Concepto  que  alude  a  los  valores,  características  y  comportamientos 

aprendidos  por  las  personas.  Tiene  su  contrapartida  en  el  concepto  de 

masculinidad.  El  concepto  de feminidad  también  se  ha  desarrollado  como 

“ideal de feminidad” en el sentido de un patrón o modelo deseable de mujer.

Resume las  “cualidades”  que la  sociedad  patriarcal  asigna  a  las  muejres: 

sumisión, entrega, fragilidad, pasividad, dependencia…

Ideal de feminidad: se refiere al patrón o modelo deseable de mujer 

según el punto de vista patriarcal.

Feminismo 

Movimiento social,  político,  filosófico,  económico,  científico y cultural  que 

denuncia, desvela y transgrede el sistema social imperante: el patriarcado. Su 

objetivo es la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (Rosario 

Carrasco y Ana Cubillo)
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Feminismo lesbiano 

En  los  años  70,  en  los  países  occidentales,  y  en  los  80  en  España,  esta 

corriente del feminismo reivindica el lesbianismo como postura política frente 

al  patriarcado  y  que  cuestiona  que  la  heterosexualidad  sea  natural 

denunciando que es una institución política.

Feminista 

Persona concienciada de la situación de desigualdad y subordinación en que 

viven las mujeres y que lucha por la erradicación de la misma.

Feminización de la pobreza 

Creciente empobrecimiento material de las mujeres, empeoramiento de sus 

condiciones de vida y vulneración de sus derechos fundamentales. Asimismo 

hace  referencia  a  los  mayores  niveles  de  inseguridad,  precariedad  y 

vulnerabilidad  que  sufren  las  mujeres  por  su  posición  subordinada  a  los 

hombres (Rosa Cobo y Luisa Posada)

Fetichismo 

Es  devoción  hacia  los  objetos  materiales,  a  los  que  se  ha  denominado 

fetiches.

Genderqueer Genderqueer e Intergénero 

Términos generales para aquellas identidades de género que no son ni hombre 

ni mujer. Las personas que se identifican como genderqueer, pueden verse a 

sí  mism@s como masculina  y  femenina,  como ni  masculino  ni  femenino o 

completamente  aparte  de  estos  géneros.  Algunas  personas  tienen 

características  del  sexo  opuesto,  otras  las  tienen  de  ambos.  Algun@s 

genderqueer ven su identidad como una de muchos posibles géneros más allá 

de masculino y femenino, mientras otr@s ven el término como la posibilidad 

de englobar ambos géneros en uno, un tercer género o ser una persona sin 

género. L@s genderqueer se encuentran unid@s por su rechazo la noción de 

que  existen  tan  sólo  dos  géneros.  El  término  puede  utilizarse  como  un 

adjetivo para referirse a una persona que trasciende el concepto del género, 

sin tener en cuenta su propia identidad de género.

Género 

Conjunto  de  contenidos  socioculturales  que  se  dan  a  las  características 

biológicas  que  diferencian  a  hombres  y  mujeres,  estableciendo 

comportamientos,  actitudes  y  sentimientos  masculinos  y  femeninos.  En 
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nuestra  sociedad,  estos  comportamientos  se  hallan  jerarquizados  de modo 

que se da mayor valor a los que se identifica con lo masculino. De ahí que los 

hombres afeminados o con “ pluma” y las personas transexuales sean objeto 

de burla y rechazo. El género varía según las épocas y las sociedades. Así, por 

ejemplo,  usar  falda se considera algo  exclusivamente femenino en España 

pero no en otros países.

Hembrismo 

Actitud personal que concibe a las mujeres como grupo opuesto a los varones 

y que propugna la superioridad de unas sobre los otros. Es un término paralelo 

a “machismo” y no tiene relación alguna con el término “feminismo”.

Heterocentrismo 

Actitud  que  conlleva  la  idea  de  que  la  heterosexualidad  es  la  única 

orientación sexual aceptable.

Heteronormatividad 

Ideología dominante en nuestra sociedad en base a la cual se establecen las 

relaciones heterosexuales como la norma y patrón a seguir. Se forma de esta 

manera  la  base  para  que  toda  orientación  no  heterosexual  pueda  ser 

rechazada, alienada y relegada a lo “anormal” y a lo “otro”.Para la francesa 

Monique Wittig, la heterosexualidad es un régimen político que contiene un 

pensamiento  ideológico  “hetero”  (straight).  De  esta  forma,  mujeres  y 

hombres  son  categorías  políticas,  donde  las  lesbianas  no  son  mujeres,  al 

salirse de esta lógica política

Heterosexismo 

Ideología dominante en nuestra sociedad en base a la cual se establecen las 

relaciones heterosexuales como la norma y patrón a seguir. Se forma de esta 

manera  la  base  para  que  toda  orientación  no  heterosexual  pueda  ser 

rechazada, alienada y relegada a lo “anormal” y a lo “otro”.

Es  la  discriminación  que se  basa  en  asumir  que la  heterosexualidad  y  las 

personas  heterosexuales  son  superiores  a  otras  sexualidades.  Este 

heterosexismo  está  presente  en  las  leyes,  la  cultura  y  la  política.

Heterosexual 

Persona  que  siente  atracción  afectiva  y  sexual  hacia  personas  del  sexo 

opuesto. Una mujer a la que le atraen los hombres o un hombre al que le 

atraen las mujeres.
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Heterosexualidad Obligatoria 

Según la poetisa norteamericana Adrienne Rich (1980), la heterosexualidad no 

es una orientación sexual, ya que es una sexualidad tan dominante que no es 

una opción no se puede elegir. Se presupone de cualquier persona, todos y 

todas somos heterosexuales, a no ser que demostremos lo contrario; y otro 

tipo  de  sexualidades  no  son  igualmente  aceptadas.  Muestra  que  la 

heterosexualidad  es  una  norma  social  dominante  que  invisibiliza  otras 

sexualidades.

Homoerotismo 

Las prácticas afectivas y sexuales entre dos personas del mismo sexo y que no 

constituyen necesariamente las formas actuales de identidad sexual.

Identidad de género 

a. Sentimiento psicológico de ser hombre o mujer y adhesión a ciertas normas 

culturales relacionadas con el comportamiento femenino o masculino. En el 

caso de las personas transexuales, la identidad de género no concuerda con el 

sexo biológico.

b. Nos referimos a cómo nos sentimos frente a ser hombres o mujeres. Nos 

preguntaríamos si nos identificamos con el hecho de ser mujeres, hombres, 

ambos o ninguna de estas clasificaciones.

c.  Desde  el  siglo  XX  la  sexualidad  supone  una  forma  uniforme  de 

comportamiento,  pautas  culturales  y  representación  homogénea  que 

llamamos “heterosexualidad”, homosexualidad”, “sadomasoquismo”, etc. Se 

produce un cambio desde el homoerotismo (o práctica sexual entre personas 

del mismo sexo) al pensar que estas prácticas “convierten” a las personas en 

pertenecientes a un grupo que tiene unas características sociales y políticas 

determinadas.

d.  Autodefinición  de la  persona como perteneciente a  uno de los  géneros 

establecidos  culturalmente.  Grado  de  asunción  de  los  comportamientos, 

actitudes, etc., asociados a dicho género.

Identidad sexual 

Autodefinición  que la  persona hace de sí  misma como perteneciente  a un 

sexo: macho o hembra.

Igualdad 

Hablar  de  igualdad  es  hablar  de  igualdad  ante  la  ley,  de  igualdad  de 

oportunidades  y  de  igualdad  social.  En  coeducación,  se  entiende  como 
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igualdad  de  derechos  y  oportunidades  entre  las  personas, 

independientemente del sexo al que pertenezca.

Inclusión 

Acción  de  atender  la  diversidad  de  género,  educando  en  igualdad, 

interviniendo sobre la construcción de la feminidad y de la masculinidad, con 

el objetivo de corregir desajustes en los papeles tradicionalmente asignados a 

hombres y mujeres.

Indicadores de coeducación 

Criterios para evaluar la situación de la coeducación en los centros educativos

Intersexual 

Llamamos intersexual a una persona, cuando su bioanatomía –y en particular, 

su aparato sexual -reproductivo- no conforman los standards culturalmente 

vigentes de corporalidad femenina o masculina. Esta no conformidad corporal 

puede adoptar formas diversas.

Invisibilización 

Proceso  en  el  que  ciertas  personas,  acontecimientos,  actitudes, 

comportamientos,…  pasan  desapercibidos  por  la  interiorización  de  los 

patrones  culturales  en  los  que  se  está  inmerso.  En  el  caso  de  la  cultura 

patriarcal esto provoca la desaparición de las obras de las mujeres a lo largo 

de la historia, por ejemplo.

Lenguaje sexista 

Uso del  lenguaje  que fomenta la  discriminación  de las  mujeres:  utiliza  el 

masculino como género gramatical que incluye el femenino, invisibiliza a las 

mujeres, asocia lo masculino, universal y racional con el sujeto varón como 

representante de lo humano, trata peyorativamente lo femenino, …

Ley sálica 

Ley que prohibía reinar a las mujeres y a sus descendientes en línea directa.

LGBT 

Siglas que identifican al colectivo de personas Lesbianas, Gays, Bisexuales y 

Transexuales. En España se suele utilizar el orden LGTB, y en otros países y/o 

activistas utilizan diferentes siglas como LGBTT (Lesbianas, Gays, Bisexuales, 

Transgéneros  y  Transexuales),  LGBTTTI  (Lesbianas,  Gays,  Bisexuales, 
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Travestis,  Transgéneros,  Transexuales  e  Intersexuales),  LGBTI,  LGBTQ  – 

LGBTIQ (“Q” de Queers).-Líbido Significa deseo sexual. Carl Yung decía que es 

como  la  libre  creatividad  o  energía  que  un  individuo  dispone  hacia  el 

desarrollo personal o individual de sí mismo.

Machismo 

El  machismo,  expresión  derivada  de  la  palabra  macho,  es  el  conjunto  de 

actitudes  y  prácticas  aprendidas  sexistas  vejatorias  u  ofensivas  llevadas  a 

cabo en pro del mantenimiento de órdenes sociales en que las mujeres son 

sometidas o discriminadas. Se considera el machismo como causante principal 

de comportamientos heterosexistas u homofóbicos e, incluso, homosexuales. 

Aquella  conducta  permite  distintos  niveles  de  la  sociedad  desde  la  niñez 

temprana hasta la adultez con iniciaciones de fraternidades y otras presiones 

de  los  llamados  grupos  paritarios.  Al  respecto,  el  diccionario  de  la  Real 

Academia  de  la  Lengua  Española  define  Machismo  como  la  “Actitud  de 

prepotencia de los varones respecto de las mujeres”.

El machismo engloba el conjunto de actitudes, conductas, prácticas sociales y 

creencias destinadas a justificar y promover el mantenimiento de conductas 

percibidas tradicionalmente como heterosexualmente masculinas y, también, 

discriminatorias  contra  las  mujeres.  Algunos  críticos  consideran  también 

machismo la discriminación contra otros grupos sociales percibidos como más 

débiles, como en el caso de hombres cuyo comportamiento, por ejemplo por 

tener una preferencia homosexual, no es “masculino” a los ojos de la persona 

machista. En todos los casos, la conducta preponderantemente masculina es 

la dominante

Mainstreming o transversalidad de género 

Integración sistemática de las situaciones, prioridades y necesidades de las 

mujeres y hombres, respectivamente, en todas las políticas y actitudes, con 

vistas  a  promover  la  igualdad  entre  ambos  géneros.  Implica  priorizar  el 

criterio de género en todo lo que se lleve a cabo.

Masculinidad 

Cualidad atribuida socialmente a los hombres y que incluye atributos que se 

consideran inherentes o exclusivos de su género: fuerza, iniciativa, autoridad, 

independencia, competitividad, valor, etc. Es una manifestación cultural y, en 

consecuencia, resulta cambiante y modificable.

Nuevas masculinidades: partiendo de la anterior definición, los retos  

de las nuevas masculinidades son los siguientes:
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-  Asumir plenamente la crisis  de la masculinidad tradicional que se  

deriva de la incorporación plena de las mujeres al trabajo asalariado y  

estable.  Revisar  críticamente  los  símbolos  y  las  estructuras  

patriarcales  que han articulado la vida social  hasta ahora, pero sin  

caer  en  demonizaciones  simplistas,  que  lleven  a  menospreciar  o  

ignorar  el  complejo  entramado  de  funciones,  contraprestaciones  y  

deberes que comportaba el modelo tradicional en sus formulaciones  

más equitativas. Promover nuevas pautas de conducta que desde la  

afirmación  desacomplejada  de  la  condición  masculina  permita  

construir  relaciones  equilibradas  y  satisfactorias.  Desprenderse  y  

liberarse de los aspectos insatisfactorios de los modelos hasta ahora  

dominantes.

- Asumir plenamente la complejidad y diversidad de las identidades  

masculinas,  huyendo  de  las  identidades  artificiosas,  diseñadas  para  

favorecer el consumo.

- Descubrir la importancia de nuestra presencia activa en el ámbito del  

hogar. Corresponsabilización total por parte del hombres de les tareas  

domésticas, de la atención de los hijos y del cuidado de los mayores y  

enfermos.  Aprender  a  negociar  el  reparto  de  responsabilidades,  

reclamando a las mujeres que cedan poder en los espacios domésticos.  

Saber cuidar de uno mismo y de los que nos rodean.

- Aprender  a  resolver  los  conflictos  de  pareja  dentro  del  marco  

relaciones  surgido  de  estos  cambios  –más  dinámico  e  inestable  que  

nunca-, desarrollando especialmente las habilidades comunicativas y la  

capacidad  de  negociación.  Los  hombres  han  de  saber  gestionar  su  

específico lado oscuro y conseguir  interactuar  correctamente con el  

lado  oscuro  femenino,  en  un  entorno  frágil,  sometido  a  fuertes  

tensiones  –armonización  compleja  de  los  proyectos  de  realización  

personal,  presión  laboral,  cargas  familiares,  etc,-.  El  reto  exige  

competencias  emocionales  hasta  ahora  descuidadas:  capacidad  de  

identificar  los  estados  emocionales  y  de  expresar  necesidades  

personales,  asunción desproblematizada de la propia vulnerabilidad,  

predisposición al diálogo franco y constructivo sin pudores absurdos,  

dominio del tempo comunicativo, etc.

- Construir  o  reconstruir  creativamente las  estructuras familiares  a  

partir  de  las  cenizas  del  modelo  anterior,  conjugando  el  refuerzo  

emocional  mutuo  y  el  respeto  a  la  autonomía  personal.  Conseguir  

crear un entramado afectivo eficaz que favorezca el crecimiento y la  

maduración saludable de todos sus integrantes.
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- Contribuir a redefinir la maternidad desde la afirmación plena de la  

paternidad.

- Reivindicar  la  paternidad  afectiva  no  sólo  como  un  proyecto  

deseable, sino como un derecho al que ningún hombre ha de renunciar  

y que, por tanto, debe estar plenamente reconocido a nivel jurídico.  

Luchar sin complejos contra las injusticias y vejaciones que se sufren  

en este ámbito.

- Denunciar  la  criminalización  de  la  condición  masculina  bajo  

cualquiera  de  sus  formas.  Combatir  el  recurso  gratuito  al  binomio  

“hombre agresor-mujer víctima” en la articulación de los discursos.

- Criticar  las  formas  de  construcción  de  la  polaridad  sexual  que  

consagran hipócritamente la mirada masculina más rancia y obsoleta  

(música, moda, pornografía…).

- Aprender a crear y mantener redes de relaciones y de apoyo.

Matriarcado 

Creencia extendida en el siglo XIX que defendía la existencia de una sociedad 

estructurada sobre la  base del  poder femenino,  anterior  asentamiento del 

patriarcado.  Actualmente,  la  antropología  recalca  que  dicha  hipótesis  es 

errónea.

Métodos cooperativos 

Son métodos de enseñanza- aprendizaje que, en contraposición a los métodos 

competitivos, están basados en situaciones en las que los objetivos de quienes 

participan  se hallan  estrechamente vinculados,  de tal  manera que sólo  se 

alcanzan si se logran los del grupo entero.

Minoría 

Grupo  social  cuyas  experiencias  y  valores  sociales,  sexuales,  políticos, 

culturales, etc. difieren de los valores dominantes

Misoginia 

Forma de sexismo que implica odio, repudio y desprecio por las mujeres.

Mobbing o acoso moral en el trabajo 

Violencia  psicológica  extrema,  de  forma  sistemática  y  prolongada  en  el 

tiempo, sobre otra persona en el lugar de trabajo con el fin de destruirla 

psicológica y socialmente y provocar así su renuncia o inducirla a la dimisión.
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Monosexismo 

El monosexismo es la imposición social de desear a un solo sexo.

Monosexualidad 

Es  un  neologismo  que  surge  de  colocar  en  la  misma  categoría  a  la 

homosexualidad  y  la  heterosexualidad,  debido  a  que  ambas  sólo  pueden 

relacionarse erótica y amorosamante con un solo sexo ya sea del mismo o del 

otro.

Mujer- coartada 

Tipo  de  mujer  que  se  abre  camino  en  áreas  profesionales  o  políticas 

tradicionalmente reservadas a los hombres y que atribuye su éxito a la ayuda 

recibida de aquellos, pasando por tanto a defender la tesis de que las mujeres 

que no llegan a sus mismas cotas de éxito es por culpa de ellas mismas. Para 

el hombre, esta mujer es la coartada por la cual se disimula el sexismo en la 

sociedad.

Mutilación genital femenina 

Práctica  que  consiste  en  la  extirpación  total  o  parcial  de  los  genitales 

femeninos  externos  por  motivos  religiosos  y/  o  culturales,  pero  nunca 

terapéuticos.

Normalidad 

Normal  es  lo  que se toma como norma o regla,  aquello  que es  regular  y 

ordinario. Normal también es un término estadístico, que hace referencia al 

promedio aceptado. Lo que tienen en común las tres acepciones, es que se 

refieren  a  algo  no  anormal  o  raro.  Normal  es  el  término  por  el  que  es 

conocido cualquier  ser  vivo que carece de diferencias  significativas  con su 

colectivo, aunque en mayor o menor medida, cada ser con vida posee alguna 

diferencia que no suele ser tomada en cuenta, por lo cual el uso de la palabra 

normal sólo puede ser subjetivo. Aun así este término no suele ser el más 

apropiado para definir  nada,  ya que todo es  distinto entre sí  y  no existe 

ningún punto de referencia del que hablar como “normal” .

Normatividad 

Regla  u  ordenación  del  comportamiento  humano  dictado  por  la  autoridad 

competente del caso, con un criterio de valor y cuyo incumplimiento trae 

aparejado una sanción. Generalmente, impone deberes y confiere derechos. 

La normatividad se diferencia de otras normas de conducta en su carácter 
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heterónomo (impuesto por otro), bilateral (frente al sujeto obligado a cumplir 

la  norma,  existe  otro  facultado  para  exigir  su  cumplimiento),  coercible 

(exigible  por  medio  de  sanciones  tangibles)  y  externo  (importa  el 

cumplimiento de la norma, no el estar convencido de la misma).

Observatorio Publicidad Sexista 

Organismo oficial que tiene como finalidad analizar y denunciar el uso de la 

imagen de la mujer y su papel social en los anuncios publicitarios.

Patriarcado 

Sistema de dominación social, política, económica, cultural que mantiene a 

las  mujeres  en una posición  de subordinación con respecto a  los  varones. 

Paralelamente,  es  un  sistema  que  se  asienta  en  el  modelo  de  la 

heterosexualidad  obligatoria,  modelo  discriminador  de  las  sexualidades  no 

normativas.

Perspectiva de género 

Enfoque que tiene en consideración las diferencias entre mujeres y hombres 

en cualquier actividad o ámbito.

Pluma 

Amaneramiento  tanto  en  hombres  como  en  mujeres.  Cuando  se  refiere  a 

hombres, sería toda demostración o gesto que se relaciona tradicionalmente 

con  el  ámbito  femenino;  y  en  mujeres  los  gestos  y  actitudes  socialmente 

relacionados con lo masculino.

Mostrar  rasgos  secundarios  pertenecientes  al  sexo  opuesto:  si  eres  mujer, 

sería mostrarte masculina como indicador de tu lesbianismo, o si eres varón, 

mostrar  gestos  o  actitudes  consideradas  femeninas.  Algunos  autores 

consideran la pluma como un código de lenguaje no verbal utilizado en mayor 

o  menor  medida  entre  gays  y  lesbianas  para  reconocerse  entre  sí.  Otros 

autores  plantean  que  constituye  un  metalenguaje  creado  a  través  de  la 

represión, para poder identificarse entre sí.

Poliamoría 

Estado o práctica tener más de una relación intima, simultánea, amorosa, 

sexual (no necesariamente), con el pleno consentimiento y conocimiento de 

todos  los  amores  involucrados,  enfatizando  la  búsqueda  de  relaciones 

honestas,  responsables,  no-monógamas,  intencionales  y  comprometidas.  El 

individuo que entra o se consideran a  sí  mismo emocionalmente capaz de 
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tales  relaciones  se define  a  sí  mismo como poliamoroso,  también  llamado 

poli.

Prejuicio 

Denominamos prejuicio a aquellas ideas que son juicios de valor que no se 

basan en la observación de la realidad o en la experiencia. Nos llevan a tener 

actitudes negativas ante la diferencia. Así mismo, el prejuicio lleva consigo un 

sentimiento  que  evaluamos  como  odio,  furor,  miedo,  miedo  a  poder  ser 

diferente, etc., es decir,  a perder los procesos identitarios  que nos han y 

hemos creado como modelos monocolores, monosexuales, monorraciales, etc.

Prostitución 

Actividad a la que se dedica quien mantiene relaciones sexuales con otras 

personas, a cambio de dinero, aunque suele considerarse del  mismo modo 

cualquier otro tipo de retribución. Al hablar de prostitución, se sobreentiende 

que la persona que la ejerce no aplica más criterio en la elección del cliente o 

de la clienta que el de recibir el pago correspondiente, es decir, que no existe 

ningún tipo de emoción ni relación afectiva. De modo que, en un sentido más 

genérico y coloquial de la palabra, se dice también que se prostituye, por 

extensión,  cualquier  persona  que  “vende”  sus  servicios  profesionales  (no 

sexuales) por una causa que no le importa o incluso que considera indigna, 

con el único aliciente de recibir un pago.

Publicidad sexista 

Publicidad en diferentes soportes, basada en estereotipos y tópicos de género 

y que resulta discriminatoria y vejatoria para las mujeres.

Queer 

Literalmente significa “bollo/maricón”, raro, inusual. Antes se utilizaba como 

insulto  dirigido  principalmente  a  Lesbianas,  Gays,  Bisexuales,  Trans  e 

Intersex, pero el término evolucionó hasta tener un significado más amplio. 

En la actualidad, el uso del término gay o comunidad gay es excluyente, y a 

veces se utiliza Queer para unificar en un sentido político-social a las personas 

Lesbianas,  Gays,  Bisexuales,  Pansexuales,  Transgéneros,  Transexuales, 

Intersexuales,  Genderqueer  o  de  cualquier  otra  sexualidad  y/o  género  no 

normativo, incluyendo a las personas asexuales, las personas que practican el 

SM o la poliamoría.  A veces Queer  se encuentra en las  siglas  LGBTQ para 

incluir  a  las  personas  que  no  se  encuentran  representadas:  pansexuales, 

intersexuales
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Teoría sobre el género propuesta por Teresa de Lauretis en 1991, que afirma 

que la orientación sexual y la identidad sexual o de género de las personas son 

el  resultado  de  una  construcción  social.  Es  una  teoría  transformadora  al 

cuestionar que el “sexo” también es construido, de la misma forma que lo es 

el género.

Roles de género 

Incluyen todas expectativas de comportamiento y papeles sociales que han 

desempeñar mujeres y hombres

Sexismo 

Actitudes que desfavorecen y perpetúan la desigualdad y la jerarquización en 

el trato que reciben las mujeres basándose en du diferenciación sexual.

Sexo 

Según  el  Diccionario  de  la  Real  Academia  Española  de  la  Lengua,  es  el 

conjunto de seres pertenecientes a un mismo sexo. Distinguimos:

1. Sexo psicológico. Es el sexo con el que la persona se siente identificada. 

Viene determinado por su identidad sexual.

2.  Sexo social.  Es el  construido socialmente a través de comportamientos, 

valores y actitudes, que son consideradas propias de hombre o mujeres.

3. Sexo legal. Es el impuesto jurídicamente.

4. Sexo biológico. Suma de todos los elementos sexuados del organismo. Los 

principales  son  las  gónadas,  los  cromosomas,  los  genitales  y  las  hormonas 

sexuales.

5. o Sexo cromosómico/genotípico: Viene dado por los cromosomas, los cuales 

aportan información genética. Pudiendo encontrar, entre otras variantes, XX, 

XY, XXY, XO, etc…..

6.  o  Sexo  gonadal:  Viene  dado  por  las  gónadas  (glándulas  sexuales  del 

organismo  encargadas  de  producir  las  hormonas  sexuales);  testículos  y 

ovarios.

7.  o  Sexo  genital:  Parte  externa  de los  genitales  (pene,  escroto,  clítoris, 

vulva….)

8. o Sexo hormonal: Viene dado por las hormonas (andrógenos, estrógenos, 

testosterona,  progesterona).Sustancias  producidas  básicamente  por  las 

gónadas, son las responsables de los caracteres sexuales secundarios.

9. Sexo Tántrico: La antigua filosofía nos ofrece otra forma de redescubrir 

nuestros aspectos sexuales. El tantra no se refiere tanto a los genitales y los 

orgasmos como a la unión del cuerpo y la mente en una experiencia espiritual.

 recursos animativos  http://recursosanimativos.wordpress.com



RecursosAnimativos

Sexualidad 

Es  una  combinación  de  las  actitudes  sexuales,  emociones,  experiencias  y 

deseos de una persona. Es una experiencia única que se desarrolla a lo largo 

de toda la vida.

1.  Sexualidades  no  normativas:  Todas  aquellas  expresiones  sexuales  que 

escapan a la norma heterosexual, que está determinada por la reproducción, 

monogamia, matrimonio,etc.

Socialización 

Proceso  de  interiorización  de  valores  y  comportamientos  provenientes  del 

entorno en el  que la mujer y el hombre viven, llegando a asumirlos como 

propios y naturales.

Sororidad 

Amistad entre mujeres diferentes y pares, que se proponen trabajar, crear, 

convencer, que se encuentran y reconocen en el feminismo para vivir la vida 

con un sentido profundamente libertario. (M. Lagarde)

Subrogación uterina 

Técnica  de  reproducción  asistida  que  permite  a  las  mujeres  (sin  útero) 

conseguir una hija / un hijo, bien con sus ovocitos o también asociado a la 

donación de los mismos. También denominada útero o vientre de alquiler.-

Sufragismo  Movimiento  reivindicativo  del  derecho  político  al  voto  para  la 

mujer,  iniciado  en  Gran  Bretaña  en  1.866.  Una  mujer  destacada  en  la 

consecución de este derecho fue Emmeline Pankhurst.

Techo de cristal 

Barrera invisible que impide veladamente a las mujeres el acceso a puestos de 

responsabilidad.  Formas  de  discriminación  indirecta  que  obstaculizan  la 

promoción de las mujeres.

Teoría feminista 

Crítica de la sociedad cuyo objetivo es poner de manifiesto que las tareas 

asignadas históricamente a las mujeres no tienen su origen en la naturaleza 

sino en la sociedad.

Teoría Queer 

La  Teoría  Queer  es  una  hipótesis  sobre  el  género  que  afirma  que  la 

orientación sexual y la identidad sexual o de género de las personas son el 
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resultado de una construcción social y que, por lo tanto, no existen papeles 

sexuales esenciales o biológicamente inscritos en la naturaleza humana, sino 

formas socialmente variables de desempeñar uno o varios papeles sexuales.

Tercer sexo o género 

Los términos tercer sexo y tercer género sirven para describir individuos que 

se considera que no son ni hombres ni mujeres, al igual que la categoría social 

presente en aquellas sociedades que reconocen tres o más géneros. El estado 

de no ser ni masculino ni femenino puede entenderse en relación al sexo, rol 

genérico,  identidad  de  género  u  orientación  sexual  del  individuo.  En 

diferentes culturas  (o para diferentes individuos), un tercer sexo o género 

puede representar un estado intermedio entre hombres y mujeres, un estado 

en el que se es ambos (algo así como “el espíritu de un hombre en el cuerpo 

de una mujer”), un estado en el que no se es ninguno, la habilidad de cambiar 

de  género,  o  una  categoría  del  todo  independiente  de  lo  masculino  y  lo 

femenino.  Esta  última  definición  es  la  favorecida  por  aquellos  que 

argumentan por una interpretación estricta del concepto de “tercer género”.

Tolerancia cero 

Resolución formulada por el Parlamento Europeo en 1.997, que tiene como 

objetivo modificar las actitudes en la sociedad, de manera que bajo ningún 

concepto  se  tolere  o  permita  la  violencia  contra  las  mujeres  a  nivel 

individual, colectivo o institucional.

Trabajo productivo 

Es la actividad reglamentada y reconocida jurídica y socialmente, a partir de 

la  Revolución  Industrial,  como  aquella  que  tiene  una  remuneración 

económica.  Queda  pues  así  fuera  de  dicho  concepto,  la  actividad, 

tradicionalmente realizada por las mujeres, en el ámbito doméstico.

Trabajo reproductivo 

Es la actividad no mercantilizada que tiene como objetivo la reproducción de 

la vida y que, en su sentido más amplio, abarca todas las tareas, funciones y 

responsabilidades del hogar, el cuidado de las personas que lo integran así 

como el mantenimiento y transmisión de los códigos identitarios.

Transgénero 

1. Tiene varios significado según el contexto y/o país:
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1.1. Persona que traspasa la barrera de los géneros tanto con sus ropas 

y  accesorios,  como  con  sus  actitudes  y  comportamientos  (roles  de 

género)

1.2. Transexual no operad@ (sin CRS)

1.3. Persona que no se define ni como hombre ni como mujer, sino 

como un género diferente a ambos, un nuevo género (genderqueer)

1.4. Persona que no se define a sí  misma ni  como travesti  ni  como 

transexual, sino en un punto intermedio entre ambos (Zúñiga)

1.5.  Término  sombrilla  que incluye  fetichismo travesti,  travestismo, 

transgeneridad  y  transexualidad,  dentro  del  continuo  transgenérico 

(Zúñiga).

2. Según cultura y país, este término, tiene diferentes significados. En toda 

América Latina expresa todo lo relativo a trasgresión del género, de manera 

que  incluye  en  un  mismo  concepto  o  término  la  homosexualidad, 

transexualidad, travestismo, bisexualidad, intersexualidad. Sin embargo, este 

término  no  tiene  un  significado  claro  en  lugares  donde  los  conceptos 

anteriormente citados tiene una clara definición. Dentro de la transexualidad, 

en ocasiones encontramos el término transgénero, refiriéndose a una persona 

nacida bajo la condición transexual que todavía no haya sido intervenida por 

cirugía de reconstrucción genital. También se utiliza en ocasiones el término 

para designar aquellas personas que a pesar de no sentirse bien con su sexo 

social asignado, no desean tampoco una adaptación completa al sexo legal 

contrario. Además, se puede relacionar con las organizaciones que siguen la 

corriente constructivista.  Consideran que la transexualidad (transgenerismo 

para ellos) es algo más relacionado con las construcciones culturales de la 

sociedad que con una circunstancia biológica. Queremos matizar que tanto 

una persona transexual como una no transexual puede adherirse a esta teoría 

y  considerarse  por  ello  activista  transgénero,  pero  no  todas  las  personas 

transexuales –por el hecho de serlo- se adhieren a esta teoría.

3. Término más amplio que el de transexual y se usa para designar a aquellas 

personas  que  a  pesar  de  no  sentirse  bien  con  su  sexo  legal,  no  desean 

tampoco  una  adaptación  completa  al  sexo  legal  contrario  (tratamiento 

hormonal  o  cirugía  de  reasignación  sexual).  Por  tanto,  no  todos  los 

transgéneros  son  transexuales.  La  persona  transgénero  quiere  vivir  un  rol 

distinto  al  asignado,  manteniendo  su  cuerpo  inalterable  o  parcialmente 

alterado,  puesto que pueden sentir  que no encajan  en ningún género,  en 

ambos, o en el género contrario.
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Transversalidad 

En  coeducación,  supone  la  inclusión  de  la  perspectiva  de  género  en  la 

elaboración, desarrollo y seguimiento de todas las actuaciones que afecten 

directa o indirectamente, a la comunidad educativa.

Transversalidad de género o Mainstreming 

Integración  sistemática  de  las  situaciones,  prioridades  y  necesidades  de 

mujeres y hombres, respectivamente, en todas las políticas y actividades, con 

vistas  a  promover  la  igualdad  entre  ambos  géneros.  Implica  priorizar  el 

criterio de género en todo lo que se lleve a cabo.

Trata de personas 

Captación de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza con 

fines de explotación.

Tríada 

Es una relación de poliamoría multipolar de tres personas.

Tribadismo 

Consiste en frotar nuestro sexo con el de nuestra compañera o compañeras 

sexuales.

Turismo sexual 

Es la explotación sexual de personas, generalmente mujeres y menores de 

edad, en su país de residencia por parte de extranjeros que visitan el país en 

calidad de viajeros o turistas.

Valores 

Los  valores  son  una  cualidad  “sui  generis”  de  un  objeto.  Los  valores  son 

agregados  a  las  características  físicas,  tangibles  del  objeto;  es  decir,  son 

atribuidos al objeto por un individuo o un grupo social, modificando -a partir 

de esa atribución- su comportamiento y actitudes hacia el objeto en cuestión. 

Se  puede  decir  que  la  existencia  de  un  valor  es  el  resultado  de  la 

interpretación que hace el sujeto de la utilidad, deseo, importancia, interés, 

belleza del objeto. Es decir, la valía del objeto es en cierta medida, atribuida 

por el sujeto, en acuerdo a sus propios criterios e interpretación, producto de 

un aprendizaje, de una experiencia, la existencia de un ideal, e incluso de la 

noción de un orden natural que trasciende al sujeto.
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Víctima 

Es una persona que sufre daños por causas ajenas a su voluntad

Violencia de género 

Término acuñado en la “Conferencia Mundial sobre la mujer” en Pekín (1.995) 

y  que  se  define  como  “todo  acto  de  violencia  sexista  que  tiene  como 

resultado posible  o  real  un  daño de naturaleza  física,  sexual,  psicológica, 

incluyendo las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad 

para las mujeres, ya se produzca en la vida pública o en la privada!.

Está  considerado  como  el  crimen  encubierto  más  frecuente  del  mundo. 

(Asamblea General de Naciones Unidas)

Visibilización 

Acción de sacar a la luz el legado de las mujeres y tratar de reparar así la 

injusticia  cometida  por  haber  ocultado  en  la  historiografía  su  paso  y  sus 

huellas por la historia.
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