
Educación 
No Sexista

Glosario



Educación No Sexista

2

Afectividad:
Nuestra sensibilidad nos permite experimentar un sin número de fenómenos afectivos en for-
ma constante y permanente. A este proceso de afectar y de ser afectados que ocurre entre el 
individuo y su medio, se le llama VIDA AFECTIVA. La afectividad es una cualidad psíquica a tra-
vés de la cual el individuo es capaz de experimentarse a sí mismo y vivenciar, en lo más íntimo, 
la realidad externa. Es el modo como somos afectados interiormente por las circunstancias 
que se producen a nuestro alrededor. Sentimientos y emociones serían los pilares fundamen-
tales que constituyen la afectividad, la cual se traducirá fi nalmente en un estado de ánimo.

Andrógino:
Expresión de género que combina características típicamente asociadas a lo femenino y a lo 
masculino.

Bisexual:
Persona que se siente atraída emocional, afectiva y sexualmente por personas de su mismo 
género y también por personas de otros géneros.

Características sexuales:
Se refi eren a rasgos físicos o biológicos, como la anatomía sexual, los órganos reproductivos y 
los patrones hormonales o cromosómicos, que pueden ser aparentes al nacer o desarrollarse 
más adelante.

Cisgénero:
Todas aquellas personas cuya identidad y expresión de género no difi eren del sexo biológico 
y género asignado al nacer.

ESI o EIS:
Acrónimo de EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL o La educación integral en sexualidad (EIS) es 
un proceso que se basa en un currículo para enseñar y aprender acerca de los aspectos cog-
nitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad. Su objetivo es preparar a los niños, 
niñas y jóvenes con conocimientos, habilidades, actitudes y valores que los empoderarán para: 
realizar su salud, bienestar y dignidad; desarrollar relaciones sociales y sexuales respetuosas; 
considerar cómo sus elecciones afectan su propio bienestar y el de los demás; y entender 
cuáles son sus derechos a lo largo de la vida y asegurarse de protegerlos. UNFPA; Onusida, 
Unicef, ONU Mujeres, OMS. (2018) Orientaciones técnicas internacionales sobre educación 
en sexualidad Un enfoque basado en la evidencia https://www.unfpa.org/sites/default/fi les/
pub-pdf/265335spa.pdf

Como marco introductorio se incluye un breve glosario, 
que permitirá conocer y comprender términos y concep-
tos en estas materias.
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Expresión de género:
Se refi ere a cómo una persona manifi esta su identidad de género, a través de su nombre, 
vestimenta, expresión de sus roles sociales y su conducta en general.

Gay:
Persona que siente atracción emocional, afectiva y sexual hacia personas de su mismo género. 
Tradicionalmente se utiliza para hablar de hombres que se sienten atraídos hacia otros hom-
bres.

Género*:
Se entiende como una construcción social basada en la diferenciación biológica de los sexos, 
que se expresa a través de las relaciones de poder-subordinación representada en la adscrip-
ción de funciones, actividades, normas, conductas esperadas para hombres y mujeres en cada 
sociedad.

Género no binario:
Este concepto se utiliza para describir a las personas cuya expresión de género no se percibe 
como mujer ni hombre. Estas personas se pueden identifi car con un tercer género, con ningún 
género en particular o con más de uno.

Hipersexualizar:
La hipersexualización es la sexualización de las expresiones y el comportamiento de las niñe-
ces, la ropa, los juguetes, los videojuegos y los objetivos de vida que terminan erotizando su 
infancia.

Identidad de género:
Se refi ere a la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente profun-
damente, la cual podría corresponder o no con el sexo y género asignado al nacer, incluyendo 
la vivencia personal del cuerpo.

Indemnidad sexual:
Es el derecho que tiene toda persona a no sufrir interferencias en la formación de su propia 
sexualidad. La protección se dirige principalmente a los menores y personas incapaces por 
considerarse más vulnerables.

Intersex o Intersexual:
Persona que ha nacido con características sexuales (incluidos genitales, gónadas y patrones 
cromosómicos) que varían respecto del estándar de corporalidad culturalmente vigente para 
hombres y mujeres.

* Género. Dides, C. (2018) Género y sexualidades. Apuntes para clases.
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Lesbiana:
Mujer que siente atracción emocional, afectiva y sexual hacia otras mujeres.

LGBTIQA +:
Acrónimo utilizado para denominar las orientaciones sexoafectivas e identidades de género 
no convencionales. Alude a Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans o transgéneros, Intersex o in-
tersexuales, Queer, Asexual y más.

LGBTIQA+odio:
Temor, rechazo o violencia a las personas LGBTIQA+, con frecuencia expresados en actitudes 
estigmatizadoras o comportamientos discriminatorios hacia ellas.

NNAJ:
Niños, niñas, niñes, adolescentes y jóvenes.

Orientación sexoafectiva:
Se refi ere a la atracción emocional, afectiva y sexual hacia otras personas.

OSIEGS:
Acrónimo utilizado para referirse a la Orientación Sexoafectiva, Identidad de Género y Expre-
sión de Género, Características Sexuales de una persona.

Pansexual:
Aquellas personas que se sienten atraídas hacia personas de cualquier o todos los géneros. Al-
gunas personas utilizan el término pansexual como un paraguas para describir a las personas 
que sienten atracción por más de un género.

Queer:
Se usa para describir la orientación sexoafectiva, identidad de género y/o expresión de género 
de una persona que no encaja en las normas sociales dominantes de su cultura. También se 
puede usar como un paraguas de términos para muchas personas que no se ven refl ejadas en 
el sistema binario de género.

Sexo biológico:
Características biológicas (genéticas, endocrinas y anatómicas) empleadas para otorgarle a 
una persona la defi nición de hombre o mujer.

Sexualizar:
La sexualización es convertir algo en carácter o cualidad sexual o tomar conciencia de la se-
xualidad, especialmente en relación con hombres y mujeres. La sexualización está ligada a la 
cosifi cación sexual.
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Sexualidad:
La sexualidad es un aspecto central del ser humano que está presente a lo largo de su vida. 
Abarca el sexo, las identidades y los roles de género, la orientación sexual, el erotismo, el pla-
cer, la intimidad y la reproducción. (fuente OMS).

Trans:
Son aquellas personas cuya identidad de género difi ere del sexo y género asignado al nacer. 
Se utiliza también el término transgénero, pero utilizamos el término trans como muestra de 
la inclusión de todas las identidades trans.


