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GLOSARIO DE TÉRMINOS SOBRE IGUALDAD
Acción positiva. Medida encaminada a conseguir la igualdad real de mujeres y hombres a partir
de la valoración de sus diferencias.
Androcentrismo. Enfoque o perspectiva de un estudio, trabajo o investigación donde se parte
de la perspectiva masculina únicamente, pero generalizando los resultados a toda la población.
Acoso por razón de sexo. La situación en que se produce un comportamiento relacionado con
el sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de la persona
y crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.
Acoso sexual. La situación en que se produce cualquier comportamiento verbal, no verbal o
físico de índole sexual, con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de la persona,
en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u
ofensivo.
Brecha de género. Diferencia entre las tasas masculina y femenina en la categoría de una
variable.
Coeducación. Intervención educativa por la que se pretende que niñas y niños desarrollen su
personalidad en igualdad de oportunidades, eliminado los estereotipos y sesgos sexistas.
Conciliación. Supone propiciar las condiciones para lograr un adecuado equilibrio entre las
responsabilidades personales, familiares y laborales. Es un concepto que, tradicionalmente ha
aparecido ligado, en exclusiva, a las mujeres, por lo que es necesario trascender su significado
prestando especial atención a los derechos de los hombres en esta materia, evitando que las
mujeres sean las únicas beneficiarias de los derechos relativos al cuidado de hijos y otras
personas dependientes, ya que la asunción en solitario, por parte de las mujeres, de estos
derechos entra en colisión con su derecho de acceder y permanecer en el empleo.
Corresponsabilidad. Concepto que va más allá de la mera “conciliación” y que implica
compartir la responsabilidad de una situación, infraestructura o actuación determinada. Las
personas o agentes corresponsables poseen los mismos deberes y derechos en su capacidad
de responder por sus actuaciones en las situaciones o infraestructuras que están a su cargo.
Currículum oculto. La manera de presentar los contenidos escolares, la elección de los mismos
en detrimento de otros, el tipo de organización escolar, etc., se realizan en función de una
serie de valores y normas inconscientes que se transmiten para reproducir y perpetuar dichas
normas y valores de la sociedad en la que está inmersa la escuela.
Datos desagregados por sexo. Recogida de datos e información estadística desglosada por
sexo, que hace posible un análisis comparativo contemplando la especificidad del “género”.
Discriminación directa. Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en la
que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo,
de manera menos favorable que otra en situación comparable.
Discriminación indirecta. Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación
en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo
en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio
o práctica, puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los
medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados.
Empoderamiento de las mujeres (Empowerment). Término acuñado en la IV Conferencia
Mundial de las Mujeres en Beijin (Pekín) para referirse al aumento de la participación de las
mujeres en los procesos de toma de decisiones y acceso al poder.
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Estereotipo. Idea y creencia que determina un modelo de conducta social basado en opiniones
preconcebidas, que adjudican valores y comportamientos a las personas en función de su
grupo de pertenencia, por ejemplo, el sexo.
Feminización. Tendencia al aumento de la incidencia y prevalencia de algo específico entre las
mujeres.
Género. Concepto que hace referencia a las diferencias sociales (por oposición a las biológicas)
entre hombres y mujeres, las cuales han sido aprendidas, cambian con el tiempo y presentan
grandes variaciones tanto entre diversas culturas como dentro de una misma.
Ginecofobia. Es el odio a las mujeres, sustentado en la creencia de que son seres peligrosos y
malignos, por tanto, se les teme y se les desea el mal, pues se les considera dotadas de un
poder superior, que se percibe como una amenaza.
Hembrismo. Antónimo del machismo. Creencia de la inferioridad del hombre frente a la mujer.
A menudo es confundida con el feminismo, que persigue la igualdad entre sexos.
Igualdad de trato. Supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de
sexo en los ámbitos económico, político, social, laboral, cultural y educativo, en particular, en
lo que se refiere al empleo, a la formación profesional y a las condiciones de trabajo.
Impacto de género. Consiste en identificar y valorar los diferentes resultados y efectos de una
norma o una política pública en uno y otro sexo, con objeto de neutralizar los mismos para
evitar sus posibles efectos discriminatorios.
Machismo. Comportamiento de desvalorizar a las mujeres. Se enfatiza la virilidad, la fuerza y
el desinterés respecto a los asuntos domésticos por parte de los varones.
Misoginia. Hostilidad y rencor hacia las mujeres.
Mainstreaming. Término anglosajón que se utiliza para designar la integración de la dimensión
de género en las políticas generales, de tal forma que el principio de igualdad se constituya en
el eje vertebrador de las mismas. Implica que se deben tener en cuenta las cuestiones
relativas a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres de forma transversal en
todas las políticas y acciones, y no abordar este tema únicamente bajo un enfoque de acciones
directas y específicas a favor de las mujeres.
Paridad. La participación en lo público y en lo político, y las tareas que se derivan de esa
participación deben de recaer igualmente en mujeres y hombres.
Patriarcado. Orden de poder. Un modo de dominación cuyo paradigma es el hombre. Está
basado en la supremacía de los hombres y de los masculino sobre la interiorización de las
mujeres y lo femenino. Literalmente significa “gobierno de los padres”.
Plan de Igualdad en empresas. Son un conjunto ordenado de medidas adoptadas después de
realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y
de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo.
Perspectiva de género. Análisis de la realidad surgido desde el pensamiento feminista para
interpretar las relaciones de poder que existen entre mujeres y hombres. Explica la vida social,
económica y política desde una posición que hace visible el mundo femenino, su realidad y sus
aportaciones, comparando sus derechos con los de los masculinos. Pone de manifiesto que el
origen y la perpetuación de la desigualdad no responde a situaciones naturales o biológicas
sino a la construcción social transmitida a través de la socialización diferenciada de género.
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Políticas de Igualdad de Oportunidades. Son la instrumentalización de la igualdad de
oportunidades. Las intervenciones a partir de las cuales este principio se llevan a la práctica.
Principio de Igualdad. Principio jurídico que ampara la igualdad entre los sexos y condena la
discriminación. Viene a recordar que todas las personas somos iguales ante la ley. Es sinónimo
del principio de no discriminación.
Principio de Igualdad de Oportunidades. Necesidad de establecer medidas dirigidas a tratar de
manera más favorable a aquellos colectivos que todavía soportan diferentes tipos de
discriminación.
Publicidad ilícita. Aquella publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los
valores y derechos reconocidos en la Constitución. Se entenderán incluidos en la previsión
anterior los anuncios que presenten a las mujeres de forma vejatoria, utilizando directamente
su cuerpo o partes del mismo como mero objeto desvinculado del producto que se pretende
promocionar, o una imagen asociada a comportamientos estereotipados.
Representación equilibrada. Aquella situación que garantice la presencia de mujeres y hombres
de forma que, en el conjunto de personas a que se refiera, cada sexo no supere el 60 %, ni
sea menos del 40 %.
Segregación Horizontal. Se da cuando las mujeres se concentran en algunas profesiones o
campos profesionales y los hombres en otros distintos.
Segregación Vertical. Se da cuando los hombres ocupan los puestos de toma de decisiones
incluso en los sectores con presencia mayoritaria de mujeres.
Sexismo. Mecanismo por el cual se conceden privilegios o se practica discriminación contra una
persona en razón de su sexo, impidiendo la realización de todo el potencial humano que posee.
Sexo. Condición orgánica, biológicamente identificable, que diferencia a los seres animados en
hembras y machos.
Sororidad. Es el resultado de un conjunto de procesos de encuentro entre mujeres, una
alternativa compartida y un apoyo para transformar la vida a favor de cada mujer teniendo en
cuenta la diversidad.
Techo de Cristal. Superficie superior invisible en la carrera laboral de las mujeres, difícil de
traspasar, que les impide seguir avanzando hacia puestos de mayor responsabilidad. Su
carácter de invisibilidad viene dado por el hecho de que no existen leyes ni dispositivos
sociales establecidos ni códigos visibles que impongan a las mujeres semejante limitación, sino
que está construido sobre la base de otros rasgos que por su invisibilidad son difíciles de
detectar.
Violencia de género. Las Naciones Unidas reconocen en 1980 como la violencia contra las
mujeres es el crimen encubierto más frecuente en el mundo. La Declaración de las Naciones
Unidas sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres define esta violencia como “todo
acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como
resultado daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres, inclusive las
amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se produce
en la vida pública o privada”.
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