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INTRODUCCIÓN

Acorde con el acontecer mundial, en el Perú se realizaron importantes avances
en materia de igualdad y equidad de género. Fueron ratificados convenios
internacionales y se aprobó la legislación nacional que incorpora los principios
de igualdad y no discriminación. El país reconoce los derechos de las mujeres
a una vida libre de violencia y asume el compromiso por mayor justicia e
igualdad en la legislación y políticas públicas.
Instrumentos normativos, como el Plan Nacional para la Igualdad de Género y
la Ley para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, ordenan
el uso del lenguaje inclusivo para visibilizar a la mujer de forma oral y escrita,
otorgándole, de este modo el lugar que le corresponde en la sociedad.
Consideramos que es imprescindible modificar el lenguaje que aplicamos en
nuestras comunicaciones orales y escritas, políticas, documentos, discursos,
módulos de capacitación y procedimientos, en general, para esclarecer dónde
residen las limitaciones, opciones y posibilidades de las mujeres de diversos
grupos sociales con respecto a las de los hombres.
El Glosario de Términos Básicos de Género y Lenguaje Inclusivo reúne 87
importantes definiciones generales y específicas de la temática de igualdad
de género, que serán de mucha utilidad para las actrices y los actores del
proyecto FORMAGRO. Las definiciones incluyen, cuando procede, referencias
a otros documentos.
Contiene información adicional sobre conceptos clave en materia de género,
que tienen una correspondencia directa con las relaciones de género en la
sociedad donde nos desarrollamos. Asimismo, incluye palabras y expresiones
que se utilizan en la práctica diaria del Enfoque Integrado de Género en
cualquier ámbito.
Deseamos que el Glosario de términos básicos de género y lenguaje inclusivo
se convierta en una herramienta imprescindible para el equipo de FORMAGRO,
que le permita conocer la terminología y utilizarla con propiedad.
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CONCEPTOS CLAVE

Lenguaje inclusivo
“Es el conjunto de propuestas de uso de la lengua castellana que busca
personalizar la presencia de mujeres y hombres al escribir, hablar y presentar,
promoviendo que las y los hablantes abandonen o no incurran en el sexismo
lingüístico y en el sexismo social presente en el lenguaje” (Ministerio de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2014).
El objetivo general de la comunicación inclusiva es dar relevancia a la
presencia de los dos sexos en los diferentes mensajes emitidos y evitar el uso
de imágenes que pudieran afectar a la dignidad de mujeres u hombres o que
transmitan estereotipos sexistas.

Lenguaje no sexista
“Uso igualitario del lenguaje que, de forma consciente, pretende fomentar
una imagen equitativa y no estereotipada de las personas a las que se
dirige o refiere. El lenguaje no sexista forma parte del lenguaje inclusivo
o incluyente. De forma general, el uso no sexista del lenguaje consiste en
emplear un lenguaje neutro, común, evitando invisibilizaciones y tópicos
sexistas” (Wittgenstein, 2014).

Principios generales de uso de un lenguaje no sexista e inclusivo
Abandonar la masculinización habitual del texto
La redacción no sexista que se propone no puede reducirse de ninguna manera
al recurso de explicar en una nota al inicio del texto que el masculino engloba
ambos géneros. Esta medida representa en realidad la renuncia ante el reto
que representa la redacción no sexista. Dicha nota ya no es conveniente en
estos tiempos, dado que la feminización lingüística se ha convertido en una
realidad cada vez más presente en diferentes culturas (Gagnon & Ortegón
Gómez, 2011).
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Pensar y redactar de manera no sexista
Pensar de manera no sexista significa que nos preocupamos por la visibilidad
de las mujeres en la etapa misma de la concepción de un texto. Para
asegurarnos de la coherencia de la escritura, es necesario redactar desde el
principio de manera no sexista y no recurrir a la feminización de un texto ya
redactado con el genérico masculino. El equilibrio de la representación entre
las mujeres y los hombres a través del lenguaje es fundamental para que la
redacción sea de calidad (Gagnon & Ortegón Gómez, 2011).
Preservar la legibilidad del texto
A manera de no dificultar la legibilidad de un texto, necesitamos utilizar
procesos de feminización que no perturben la lectura. Esta es la razón por
la cual las formas truncas, las innovaciones ortográficas y tipográficas no son
recomendables, salvo excepciones (Gagnon & Ortegón Gómez, 2011).
Asegurar la inteligibilidad del texto
La introducción de algunos genéricos femeninos en la oración conduce
inevitablemente a alargar los grupos nominales, a la remodelación sintáctica
y a realizar acuerdos gramaticales un poco más complejos. Estas dificultades
deben ser dominadas, al igual que las reglas de acuerdos deben ser
correctamente aplicadas, con la finalidad de favorecer una buena comprensión
del texto (Gagnon & Ortegón Gómez, 2011).
Recurrir a nombres femeninos y masculinos y usarlos en la plenitud de sus
propiedades favorece una mejor inteligibilidad. El uso de los dos géneros en
formas que les son propias hace explícitos los matices de sentido.
Velar por una justa repartición de nombres femeninos
“Las referencias de género deben estar repartidas con cuidado, armonía y
equilibrio. El texto en su totalidad debe contener nombres tanto masculinos
como femeninos con la finalidad de asegurar una visibilidad sutil pero continua
de los hombres y de las mujeres. Un texto bien redactado, sin importar su
extensión, es un texto que no ofende ni a los lectores ni a las lectoras debido
a la presencia o a la ausencia de sustantivos femeninos” (Gagnon & Ortegón
Gómez, 2011).
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El lenguaje inclusivo y su utilización
El uso del lenguaje inclusivo en la redacción de documentos, el lenguaje oral
y la representación gráfica puede desarrollarse bajo tres estrategias:
1. Neutralizar al género: Incluyendo a mujeres y hombres.
2. Visibilizar a ambos géneros: A mujeres y hombres por igual.
3. Identificar a cada persona: Quién(es) escribe(n), a quién(es) se escribe, y de
quién(es) se escribe.

En la representación escrita
A continuación, se brinda ejemplos del uso de lenguaje inclusivo en la
redacción de documentos:
Construyendo palabras para evitar el masculino genérico
Nombres con “marca doble de género”
Existe una tendencia en la gramática castellana de asignar como masculino
los nombres terminados en “o”, y femeninos los que terminan en “a”. Estos son
los sustantivos con “marca doble de género”.
Así, como se observa en la tabla, cuando nos refiramos a las mujeres, debemos
utilizar los sustantivos femeninos:
Tabla 1
Ejemplo de redacción de sustantivos femeninos

No inclusivo

Inclusivo

La presidente

La presidenta

La gerente

La gerenta

Las técnicos de primera

Las técnicas de primera

Las abogados

Las abogadas

Las facilitadores

Las facilitadoras

Las profesores del módulo

Las profesoras del módulo

Las consultores

Las consultoras
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Cura
Recluta
Acróbata

Como se puede observar,
todas estas palabras tienen
o pueden tener género
gramatical masculino pero
no terminan en: O

Príncipe
Consejero
Teniente

“- e”

“- a”

Figura 1. Palabras que no terminan en «o» pero pueden tener género gramatical masculino

Asimismo, existen sustantivos de género gramatical masculino que acaban
en consonante y cuyas versiones femeninas terminan en “a”.
Tabla 2
Ejemplos de sustantivos de género gramatical masculino cuya versión femenina
termina en “a”

No inclusivo
Contralor
Profesor
Director

Inclusivo
Contralora
Profesora
Directora

Nombres con “doble género”
Existen sustantivos con género gramatical femenino o masculino cuya
vocal final no cambia para establecer el género de la persona. Para evitar
la ambigüedad y saber si estamos hablando de una mujer o un hombre se
debe prestar mucha atención al artículo que acompaña al sustantivo.
Tabla 3
Ejemplos de sustantivos que determinan su género por el artículo que los acompaña

Sustantivo
Oficial
Docente
Artista
Especialista
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Género femenino
La oficial
La docente
La artista
La especialista

Género masculino
El oficial
El docente
El artista
El especialista

Nombres colectivos
Son aquellos que agrupan a ambos géneros, pues re¬fieren tanto a las
mujeres como a los hombres sin ninguna forma de discriminación.
Tabla 4
Ejemplos de redacción de nombres colectivos

Empleo de ambos nombres

Empleo de nombres colectivos

El programa de formación se dirige
a todas las empleadas y a todos los
empleados.

El programa de formación se dirige
a todo el personal.

El módulo de capacitación se dirige
a todas las campesinas y todos los
campesinos.

El módulo de capacitación se dirige
al campesinado.

Las direcciones de las escuelas, las
madres y los padres, las profesoras
y los profesores tienen que trabajar
conjuntamente para lograr más y
mejores avances.

Las direcciones de las escuelas, las
madres y los padres de familia y
el profesorado tienen que trabajar
conjuntamente para lograr más y
mejores avances.

Es un problema que afecta a todas
las peruanas y los peruanos.

Es un problema que afecta a toda la
población peruana.

Los nombres epicenos
Recordemos que un sustantivo epiceno es utilizado sea en femenino o en
masculino y puede en consecuencia designar correctamente tanto a una
mujer como a un hombre. Entre ellos figuran los nombres de sentido general
como: responsable, especialista, docente, estudiante, participante, miembro,
que son útiles dentro de la formulación neutra. Igualmente, epicenos son
diversos nombres de títulos de función.
Los sustantivos epicenos no contemplan en sí una forma masculina o
femenina, es el artículo quien determinará de manera explícita el género.
Cuando sea conveniente y el género no se encuentre modificado
indebidamente, podemos utilizar los nombres epicenos en vez de ambos
sustantivos.
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Tabla 5
Ejemplos de redacción de sustantivos epicenos

Empleo de ambos nombres

Empleo de nombres epicenos
El contrato del o de la
El contrato del encargado zonal será
responsable zonal será renovado
renovado automáticamente.
automáticamente.
Los expertos y las expertas del sector Los y las especialistas del sector
tendrán que dar un comunicado
tendrán que dar un comunicado
sobre el tema.
sobre el tema.
Por ejemplo la palabra persona, incluso siendo de género femenino,
puede designar tanto a un hombre como a una mujer. No es un término
específicamente ligada a un género, se aplica a todos los seres humanos.
Tabla 6
Ejemplo de redacción utilizando palabras epicenas

Empleo de ambos nombres
Tendrá que dirigir su petición a la o
a el responsable zonal.
Los facilitadores y las facilitadoras
deben entregar sus reportes de
actividades cada tres meses.

Empleo de nombres epicenos
Tendrá que dirigir su petición a la
persona responsable zonal.
Las personas facilitadoras deben
entregar sus reportes de actividades
cada tres meses.

Recurrir a adjetivos epicenos
De la misma manera que los sustantivos, también podemos elegir adjetivos
que convengan al contexto, por ejemplo, aquello cuya forma es igual en
masculino que en femenino. Podemos también reemplazar los adjetivos de
forma variable por grupos preposicionales en sentido equivalente.
Tabla 7
Ejemplo de redacción utilizando palabras epicenas

Empleo de adjetivos de forma
variable
Ninguna oferta será hecha a la
candidata o al candidato calificado
para ocupar el puesto.
Los expertos y las expertas
colaboradores de organismos
internacionales benefician de los
mismos derechos.
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Empleo de formas no marcadas
Ninguna oferta será hecha a
la candidata o al candidato
competente para ocupar el puesto.
Los expertos y las expertas
al servicio de organismos
internacionales benefician de los
mismos derechos

Abandonar el uso del término “hombre”
El uso universal de “hombre” como término que representa a ambos géneros
invisibiliza la presencia de la mujer y genera exclusión. El uso sesgado de la
palabra “hombre” puede generar confusión ya que se desconoce si:
1) Se refiere solo al varón; o si
2) Se refiere a la mujer y al varón.
En estos casos, se recomienda usar términos como “personas”, “ser humano”,
“la humanidad” o “la especie humana”, o redactar de manera que se evite el
uso de la palabra “hombre”.
Tabla 8
Ejemplo de redacción inclusiva

No inclusivo

Inclusivo

La evolución del hombre

La evolución de la especie humana

El cuerpo del hombre

El cuerpo humano

Los derechos del hombre

Los derechos humanos

Abandonar las expresiones androcentristas
El uso de expresiones androcéntricas presupone que las experiencias
masculinas constituyen la experiencia de toda la humanidad (mujeres y
hombres) subordinando e invisibilizando al género femenino. La descripción
de hechos actuales como históricos debe ser presentada evitando
formulaciones androcéntricas.
Tabla 9
Ejemplos que evitan formulaciones androcéntricas

No inclusivo
Los trabajadores y “sus” esposas
participaron en la fiesta de aniversario
del organismo.

Inclusivo
Las y los trabajadores y sus cónyuges
participaron en la fiesta de aniversario.

Los facilitadores tradujeron a “sus”
Los equipos de facilitación asistieron con
esposas y sus hijos a la feria dominical. sus familias a la feria dominical.
Los productores permitieron a “sus”
Las productoras tienen el control
mujeres un control considerable sobre considerable sobre la propiedad de las
la propiedad de las tierras.
tierras.
En el Perú se les concedió el voto a las En el Perú las mujeres accedieron al voto
mujeres en 1955.
en 1955.
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Un claro ejemplo de discriminación que presenta este androcentrismo en
la redacción es la forma como se formulan las convocatorias laborales. En
algunas, se hace referencia estricta al género masculino y otras requieren
aspectos que no guardan relación con el perfil requerido para el puesto, por
ejemplo:
Tabla 10
Ejemplo de redacción inclusiva de convocatorias laborales
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No inclusivo
El postulante deberá presentar…

Inclusivo
La/El postulante deberá presentar…

Se requiere contratar a un
abogado

Se requiere contratar a un/a
abogado/a

Contratar a un especialista en…

Contratar a un/a especialista en…

En la comunicación oral
Se debe censurar y eliminar las expresiones verbales cotidianas que, por su
forma o por su contenido, vulneran la dignidad de la persona o reproducen
estereotipos por diferentes razones. El sexismo social en el uso oral puede
deberse a una actitud discriminatoria por género, etnia, origen social,
orientación sexual, edad, discapacidad, entre otros. Estas prácticas verbales
deben ser totalmente abandonadas.
Debemos estar más atentas y atentos de cómo se conversa cotidianamente.
Es importante respetar los turnos de habla de mujeres y hombres, así como
de las opiniones de todas las personas que intervienen en la conversación.
Ningún tema es más o menos importante que otro solo por razón de género.
El respeto hacia las personas parte de llamarlas por su nombre. Es a través del
nombre que cada una de nosotras y cada uno de nosotros nos identificamos.
Para ello, no es necesario resaltar nuestro aspecto físico: color de piel,
características fisonómicas, alguna discapacidad o la adscripción a un grupo
étnico o condición económica.

Fotografía: Carlos Ly
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En la comunicación gráfica
Por su nivel de importancia, grado y ámbito de difusión es necesario que las
imágenes utilizadas representen la presencia igualitaria de mujeres y hombres.
Para evitar estereotipos de género debemos presentar a mujeres y hombres
desempeñando gran diversidad de actividades y roles, incluso aquellas no
esperadas por su género. Debemos mostrar a la mujer de forma empoderada,
emprendedora, ejerciendo sus derechos, viviendo con dignidad, acompañadas
de discursos de realización personal; y al hombre en roles no tradicionales
para ellos.

Fotografía: Viajeros independientes

Dónde hacer uso de estas recomendaciones
• Documentos internos de las organizaciones: informes semestrales, anuales,
memorias, planes, informes de gestión, estudios y reportes.
• Comunicaciones: Internet y páginas web, notas de prensa, revistas, folletos
material publicitario y publicidad en general.
• Publicaciones de uso interno: boletines, intranet, comunicados internos,
circulares, anuncios, convocatorias, actas de reuniones, manuales técnicos,
protocolos, documentos de formación, contratos, etc.
• Reclutamiento y selección: convocatorias para promoción interna, anuncios
de contratación externa, contratos de trabajo, convenios, reglamentos, etc.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

A
Acción positiva
La acción positiva es una ampliación de la noción de igualdad de oportunidades
y ausencia de discriminación. Se trata de la aplicación de políticas, planes,
programas y acciones diseñados y encaminados a combatir los efectos de la
discriminación hacia personas o grupos desfavorecidos. Su finalidad es corregir
las consecuencias de la discriminación, habilitando a la persona o colectivo
perjudicado para robustecerse, afirmarse y competir en pie de igualdad con
el colectivo favorecido o alcanzar la equiparación de inmediato. También
son llamadas acciones afirmativas, y en la actualidad se perciben como un
mecanismo de cambio social que beneficiará a ambos sexos (Briñón, 2010).
El acoso
Es un comportamiento cuyo objetivo es intimidar, perseguir, apremiar e
importunar a alguien con molestias o requerimientos.
Aunque normalmente se trata de una práctica censurada, se reproduce en
contextos donde el entorno social brinda condiciones para ello, al no existir
una sanción colectiva contra dichos actos. Los tipos más reconocidos de
acoso son acoso laboral, sexual y moral o psicológico (Instituto Nacional de
las Mujeres, 2007).
El acoso laboral
También conocido como hostigamiento laboral o con el término anglosajón
Mobbing, se define como un tipo de violencia de género que se caracteriza
por el ejercicio de poder en una relación de subordinación de la víctima frente
al agresor en los ámbitos laboral y escolar. Se expresa en conductas verbales,
físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva (Instituto
Nacional de las Mujeres, 2007).
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El acoso moral o psicológico
Tiene por finalidad someter a la víctima a través del quebrantamiento de
su confianza y su autoestima por medio de la humillación pública, la burla,
la generación de confusión, la incertidumbre y el cuestionamiento de sus
principios y valores. Representa la necesidad de control por parte de la
agresora o el agresor, estableciendo una relación de dominación que tiene por
fin culpabilizar a la víctima en todo sentido (Instituto Nacional de las Mujeres,
2007).
Acoso sexual
Según la Organización Internacional de Trabajo (OIT) se trata de un
comportamiento de naturaleza sexual (física o verbal) que surge en las
relaciones laborales y que, no siendo deseado por la víctima, es percibido
por esta como un condicionante hostil para su trabajo, convirtiéndolo en algo
humillante.
Es una forma de discriminación por razón de género y la mayoría de sus
víctimas son mujeres. El problema guarda relación con la asignación de roles y
afecta seriamente a la situación de las mujeres en el mercado de trabajo.
Los estudios de la OIT indican que las políticas y prácticas contra el acoso
sexual deben incluir cuatro elementos principales: una declaración de criterios,
un procedimiento de denuncia adaptado al acoso sexual y que respete la
confidencialidad, sanciones disciplinarias progresivas, una estrategia de
sensibilización y comunicación. La protección contra las represalias debe
constituir también un elemento clave en todo procedimiento de denuncia
(OIT, s.f.).
Agente de igualdad entre mujeres y hombres
Agente de Igualdad es aquel o aquella profesional que diseña, dirige, coordina,
dinamiza, implementa, gestiona y evalúa planes, programas, proyectos
y campañas de acción positiva referidos a la igualdad de oportunidades y
género en diferentes áreas y escenarios profesionales (Federación Estatal de
Asociaciones Profesionales de Agentes de Igualdad de Oportunidades, 2010).
Agentes de socialización
Los agentes de socialización son las instituciones, grupos, asociaciones y
organizaciones que directa o indirectamente contribuyen al proceso de
socialización. La socialización transcurre en muchos ambientes y en interacción
con mucha gente.
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Análisis de género
El análisis de género aumenta nuestra comprensión de la división de trabajo
basada en el género, el conocimiento local, el acceso y el control de los
recursos y la participación en las instituciones de la comunidad con respecto
al manejo de los recursos naturales.
El análisis de género ayuda a los practicantes a:
• Diseñar programas más eficaces para el manejo de los recursos.
• Crear proyectos más equitativos.
• Trabajar más eficazmente con mujeres y hombres en proyectos de
desarrollo.
• Explorar técnicas nuevas y locales para el manejo de los recursos en la
comunidad.
• Fortalecer las instituciones de los pueblos (Slayter, Lee Eser, & Dale Shields,
1993).
Androcentrismo
El androcentrismo es la visión del mundo que sitúa al hombre como centro de
todas las cosas.
Esta concepción de la realidad parte de la idea que la mirada masculina es la
única posible y universal, por lo que se generaliza para toda la humanidad,
sean hombres o mujeres.
El androcentrismo conlleva la invisibilidad de las mujeres y de su mundo, la
negación de una mirada femenina y el ocultamiento de los aportes realizados
por las mujeres (Mujeres en Red El Periódico Feminista, 2008).
Asignación de género
Es la clasificación que desde el nacimiento y a partir de la anatomía de la o
del recién nacido se efectúa por parte de la familia y la sociedad, las cuales
depositan en la criatura un contenido cultural que se interpreta como las
expectativas acerca de los comportamientos sociales apropiados o no para
ellas y ellos. Su no asunción puede generar formas de rechazo social.
Autoestima
Valoración que una persona tiene y siente de sí misma. Es la percepción interna
de cada persona, construida a partir de los pensamientos, sentimientos,
sensaciones y experiencias que va teniendo a lo largo de su vida. No es una
característica de nacimiento, sino una cualidad que se va modificando a lo
largo de la existencia.
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B
Barreras invisibles
Actitudes resultantes de las expectativas, normas y valores tradicionales que
impiden la capacitación de la mujer y como resultado su participación en los
procesos de toma de decisiones para su plena participación en la sociedad
(Proyecto Equal “En clave de culturas”, 2007).
Brechas de género
Diferencia cuantitativa observada entre mujeres y hombres en cuanto a
valores, actitudes, y variables de acceso a los recursos, a los beneficios de la
producción, a la educación, a la participación política, al acceso al poder y a la
toma de decisiones, entre otros.
Las brechas de género son construidas sobre las diferencias biológicas y son el
producto histórico de actitudes y prácticas discriminatorias, tanto individuales
como sociales e institucionales, que obstaculizan el disfrute y ejercicio
equitativo de los derechos ciudadanos por parte de mujeres y hombres
(Oficina Internacional del Trabajo).

C
Comunicación incluyente
Refiere a la comunicación emitida por los medios masivos de difusión o las
personas en general, mediante el lenguaje hablado, escrito o visual, libre de
códigos y significados sexistas que discriminen y atenten contra la libertad y
dignidad de las mujeres.
Coeducación
Significa educar en común y en igualdad al margen del sexo de las personas.
Significa detectar todos los estereotipos asociados a lo masculino y lo femenino,
ser conscientes de ellos, reflexionarlos y poner en marcha las medidas
necesarias para eliminarlos de nuestro lenguaje y de nuestro comportamiento,
potenciando aquellos aspectos que quedan anulados por el hecho de asumir
los roles de género: la afectividad en los varones o el desarrollo profesional en
las mujeres.
En la actualidad, la coeducación comienza a ser una línea de acción en algunos
centros educativos. La escuela, por lo general, es una entidad de peso en la
trasmisión de valores y comportamientos para las niñas y para los niños, de
ahí que sea −junto a la familia− la primera que deba dar ejemplo de cara a
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lograr una sociedad no sexista. Los colegios que apuestan por la coeducación
cuentan con un plan y un equipo directivo y de docentes cualificados para la
enseñanza equitativa. Es decir, un conjunto de profesoras y de profesores que
cuidan de que, tanto el material como su forma de dirigirse al alumnado estén
libres de estereotipos para que las niñas y los niños cuenten con las mismas
oportunidades para desarrollarse y con libertad para elegir (Entreculturas,
2008).
Conciencia de género
“Grado de comprensión del proceso de tornarse mujer u hombre durante la
vida, integrando los patrones de consciencia femenina y masculina.
Significa comprender de qué manera se ha podido realizar las aspiraciones,
metas, y deseos, así como tomar consciencia de los obstáculos que han
impedido su realización, y las maneras como ellos fueron encubiertos,
olvidados y «dejados en el sótano».
El proceso de conciencia de género implica también poder definir las maneras
por las cuales esos deseos, todavía vivos en el presente, pueden ser realizados”
(Rivera, 2013).
Conciliación de la vida laboral y personal
La conciliación de la vida laboral, personal y familiar significa construir una
carrera profesional satisfactoria, aprovechar las oportunidades culturales y de
ocio, ejercer un papel activo en la sociedad, tener una vida plena, equilibrada
y sin discriminación. La ambigüedad conceptual del término “conciliación” no
puede resolverse mediante simples retoques terminológicos. El contenido
de este concepto es fruto del sistema de razonamiento que apliquemos al
acercarnos a él; no debemos olvidar el verdadero espacio donde se sitúa esta
problemática: la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Corresponsabilidad doméstica (reparto de responsabilidades)
Se refiere al reparto de las responsabilidades domésticas entre mujeres y
hombres, es decir a favorecer la participación total de las mujeres en la vida
pública potenciando la corresponsabilidad de los hombres en las actividades
de ámbito familiar. Para ello es necesario cambiar la relación que existe entre
lo público y lo privado, considerando que ambos espacios, interdependientes
y complementarios en la vida, tienen la misma importancia (Proyecto Equal
“En clave de culturas”, 2007).
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D
Datos segregados por sexo
Son los datos e información estadística desglosados por sexo, que suelen
ir acompañados del análisis de otras categorías como son: la edad, etnia,
clase, entre otras. Por lo tanto, es una distinción que se hace de la población
a partir de las diferencias biológicas que son permanentes. En términos de
la planificación para el desarrollo, la desagregación de los datos por sexo
constituye un importante criterio, por lo cual, a escala local, es un mecanismo
fundamental para desarrollar experiencias cada vez más participativas y
equitativas desde el punto de vista del género.
También revela la condición de las mujeres, como puede ser la falta de
oportunidades en la toma de decisiones y en aspectos laborales, lo cual limita
el ejercicio de la equidad en el desarrollo. No obstante, los datos desagregados
por sexo no son suficientes para obtener un buen análisis de género, sino que
deben venir acompañados por estadísticas de género y un análisis integral
(Gloobal, s.f.).
Democracia paritaria
Es la forma de organización social y política en la que existe igualdad de
número y derechos de los distintos colectivos que componen la sociedad y
que deben formar parte de los órganos decisorios y de gobierno.
Históricamente las mujeres han sido apartadas de la participación social y
política ya que no se las ha considerado ciudadanas de pleno derecho. En la
actualidad, la mayoría de las democracias adolecen de una escasa presencia de
mujeres en los poderes y órganos del Estado, por lo que dicha equiparación es
considerada por determinados colectivos de mujeres un principio fundamental
para la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres (Mujeres en Red
El Periódico Feminista, 2006).
Derechos humanos específicos de la mujer
Son los derechos de las mujeres y las niñas, incluidos los derechos en materia
de procreación, como parte inalienable, integral e indivisible de los Derechos
Humanos Universales.
Desigualdad de género
Situación desfavorecida de un género frente al otro en cuanto al acceso y/o
control sobre recursos, servicios y beneficios. El acceso a algún factor de
producción no implica necesariamente el control sobre los beneficios.
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Situación en la cual no se presentan u otorgan iguales oportunidades, recursos,
beneficios, derechos o satisfacción de necesidades a mujeres y hombres,
quedando en situación de desventaja unos de otros.
En situaciones de desigualdad, la biología ha sido utilizada para fundamentar la
inferioridad de la mujer respecto del hombre, o para adscribirle características
particulares que la relegan al plano doméstico. La maternidad tiene un papel
central dentro de estas concepciones, por sus múltiples implicaciones; por
ejemplo: los períodos pre y postnatal y otros que cumplen las madres, que
son considerados como limitaciones (Grupo consultivo en género Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 1996).
Discriminación en materia de empleo y ocupación
La discriminación laboral consiste en toda distinción, exclusión o preferencia
de trato que, ocurrida con motivo o con ocasión de una relación de trabajo, se
base en un criterio de raza, color, sexo, religión, sindicación, opinión política o
cualquier otro que se considere irracional o injustificado, y que tenga por efecto
alterar o anular la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (Proyecto
Equal “En clave de culturas”, 2007).
Discriminación directa
Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en 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.
Es el trato diferencial de inferioridad, marginación o subordinación a
una persona por motivos de género. Un ejemplo de este tipo sería la no
contratación de mujeres embarazadas o con hijas o hijos pequeños (Myriam
Sánchez Nocea, 2013).
Discriminación indirecta
La discriminación indirecta consiste en un comportamiento aparentemente
neutro, pero con un resultado perjudicial para un colectivo, en este caso para
las mujeres, y además carece de una causa suficiente, objetiva, razonable y
justificada. Este tipo de discriminación puede ser difícil de detectar y para ello
son necesarios estudios desde una perspectiva de género (Wentels Women
European Entrepreneurs E-Learning Suite, s.f.).
Discriminación positiva (véase acción positiva)
Fórmula mediante la cual se buscar garantizar la igual presencia y participación
de mujeres y hombres en cualquier ámbito de la vida social a través de la
implementación de cuotas para la participación; por ejemplo, en el ámbito
laboral (Proyecto Equal “En clave de culturas”, 2007).
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Diferencia debida al género
Diferencia existente entre mujeres y hombres, en cualquier ámbito, en lo
que respecta a sus niveles de participación, acceso a los recursos, derechos,
remuneración o beneficios al cual tienen derechos.
Diferencia entre género y sexo
El sexo alude a las diferencias entre el macho y la hembra, es una categoría
física y biológica, con funciones de reproducción específicas de cada uno. El
macho engendra o fecunda y la hembra concibe, gesta, pare y amamanta.
Mientras que género (masculino o femenino) es una categoría construida
social y culturalmente, se aprende y por lo tanto puede cambiar según la
sociedad donde nos desarrollemos (Grupo consultivo en género Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación, 1996).
Diversificación de opciones profesionales
Es la promoción de cambios de actitud entre la población femenina y
masculina, y muy especialmente desde la edad escolar y durante las fases
de formación para el empleo, para que efectúen su elección profesional sin
condicionantes ni estereotipos de género. Se refiere al acceso en igualdad de
condiciones a la formación y al empleo, para el desempeño de trabajos y tareas
tradicionalmente masculinizadas o feminizadas y que constriñen el ejercicio
de la igualdad de oportunidades (Proyecto Equal “En clave de culturas”, 2007).
División sexual del trabajo
La división sexual del trabajo hace referencia al reparto social de tareas o
actividades según el sexo-género. Este reparto varía según las sociedades
y las épocas históricas y existe en todas las que se conocen. El reparto
de «actividades» no sería tan significativo si no fuera sistemáticamente
acompañado de una valoración diferencial, esto es jerarquizada, y no tuviera
fuertes y claras repercusiones en las condiciones de vida (Gómez Bueno, 1999).
Doble jornada
Se refiere a la doble carga de trabajo que soportan actualmente las mujeres
quiénes, además del empleo, asumen las tareas domésticas y el cuidado de la
familia (rol productivo y reproductivo), sin que otras personas compartan dichas
responsabilidades. Situación de compaginación entre el trabajo productivo
y el trabajo reproductivo. Sus consecuencias en la salud de las mujeres son
nefastas, y son objeto de estudio (Proyecto Equal “En clave de culturas”, 2007).
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E
Educación no sexista
Considera aspectos del sexismo y su impacto en la educación. En esta se
analiza el papel del androcentrismo en la ciencia, el lenguaje, la invisibilidad
de las mujeres en la historia, la interacción entre sexos en el aula y los valores
aprendidos. Una educación desde esta perspectiva implica la estructuración
de programas educativos que identifican y descartan estereotipos de género,
el uso de un lenguaje con perspectiva de género y la sensibilización respecto
a comportamientos sexistas, además del uso de juguetes no sexistas y una
legislación en materia educativa con enfoque de género (Instituto Nacional
de las Mujeres, 2007).
Empoderamiento (empowerment)
Por empoderamiento de las mujeres nos referimos al proceso por el cual ellas
en un contexto en el que están en desventaja por las barreras estructurales de
género, adquieren o refuerzan sus capacidades, estrategias y protagonismo,
tanto en el plano individual como colectivo, para alcanzar una vida autónoma
en la que puedan participar, en términos de igualdad, en el acceso a los
recursos, al reconocimiento y a la toma de decisiones en todas las esferas de
la vida personal y social.
Además, este proceso de empoderamiento debe incorporar una visión crítica
sobre el sistema de género, sobre los papeles y estereotipos asignados por
el género a los sexos y sobre los déficits de participación históricos de las
mujeres.
Debe acompañarse por estrategias que potencien la igualdad efectiva en el
acceso a los recursos básicos; entre ellos, la educación, la sanidad o el empleo
de calidad. Y debe incorporar reconocimiento y revalorización de las mujeres
por sus aportes en cualquier campo de la actividad humana y por su capacidad
para luchar por sus derechos y su emancipación, es decir, una genealogía
feminista (Secretaría Confederal de Mujer e Igualdad, s.f.).
Enfoque integrado de género (o mainstreaming o transversalidad de género
o perspectiva de género)
Es un concepto relativamente reciente, creado para referirse a un nuevo
enfoque de desarrollo de las políticas de igualdad que proporcionan un lugar
central a la integración del factor de igualdad entre los sexos, en el conjunto
de las políticas generales.
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Es un nuevo marco de interpretación para conocer la situación y la relación
que se establece entre mujeres y hombres en nuestra sociedad y apoyar las
decisiones políticas encaminadas a reducir los desequilibrios existentes.
Constituye, pues, un enfoque de trabajo y una nueva modalidad para abordar
la igualdad de oportunidades entre los sexos, que pretende integrar de
forma sistemática la perspectiva de género en los diversos ámbitos (social,
económico y político) de la vida humana, tanto en las esferas públicas como en
las privadas (Grupo consultivo en género Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Alimentación, 1996).
Equidad
La equidad es un valor que implica justicia e igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres respetando la pluralidad de la sociedad.
Equidad de género
Distribución justa de acuerdo con los intereses y necesidades de mujeres y
hombres.
La equidad de género significa que mujeres y hombres, independientemente
de sus diferencias biológicas, tienen derecho a acceder con justicia e igualdad
al uso, control y beneficio de los mismos bienes y servicios de la sociedad, así
como a la toma de decisiones en los ámbitos de la vida social, económica,
política, cultural y familiar.
Es la aceptación de las diferencias entre mujeres y hombres, y la aceptación
también de derechos, buscando el ideal de un equilibrio en el que ninguno de
ambos sexos se beneficie de manera injusta en prejuicio del otro (Salud 180 El
estilo de vida saludable, s.f.).
Estereotipos
Son conjuntos de creencias o imágenes mentales muy simplificadas y con pocos
detalles acerca de un grupo determinado de gente que son generalizados a
la totalidad de sus miembros. El término suele usarse en sentido peyorativo,
puesto que se considera que los estereotipos son creencias ilógicas que sólo
pueden ser desmontadas mediante la sensibilización, la reflexión y sobre todo
la educación (Proyecto Equal “En clave de culturas”, 2007).
Evaluación de impacto en función del género
Se trata de comparar y apreciar, en función de criterios pertinentes con
respecto al género, la situación y la tendencia actual con las expectativas o
resultados esperados o la evolución que cabría esperar como consecuencia
de la introducción de un proyecto o política específica.
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La evaluación del impacto en función del género debe realizarse en el momento
en que resulta patente que una política determinada tiene implicaciones
para las relaciones y la desigualdad en la distribución de las prerrogativas de
mujeres y hombres (Proyecto Equal “En clave de culturas”, 2007).
Evaluación de impacto en función de género
Examen de las propuestas políticas para analizar si afectan a las mujeres de
forma diferente que a los hombres, con objeto de adaptarlas para neutralizar
los efectos discriminatorios y fomentar la igualdad entre mujeres y hombres.
F
Falocentrismo
Característica de las sociedades que, simbólicamente y en la práctica, avalan
el predominio de los hombres sobre las mujeres con base en una mayor
valoración del órgano sexual masculino (falo) como centro de la creación
humana, de tal forma que dichas sociedades no sólo están dominadas por los
hombres, sino que también lo exaltan como valor y referencia absoluta.
Familia
Conjunto de personas unidas por lazos de parentesco o relación afectiva que
viven bajo un mismo techo y que comparten recursos y/o responsabilidades.
En sentido más amplio incluye también a las personas con lazos de parentesco
que no viven en el mismo hogar, así como también a las personas sin vínculos
de parentesco, que han sido integradas en forma permanente al círculo
familiar.
Hay diferentes tipos de familias, entre los cuales destacan: familia biológica
(que está compuesta por padres e hijos biológicos), familia extendida (que
incluye además de los padres e hijos a parientes consanguíneos que viven
en proximidad), familia nuclear (integrada por los padres y los hijos, sean
estos biológicos o adoptivos), familia monoparental (que consta de un solo
progenitor y sus hijos).
Feminismo
El feminismo es un movimiento social y político que se inicia formalmente a
finales del siglo XVIII −aunque sin adoptar todavía esta denominación− y que
supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo o colectivo humano
de la opresión, dominación y explotación de que han sido y son objeto por
parte del colectivo de varones, en el seno del patriarcado, con sus distintas
fases históricas.
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Propugna un cambio en las relaciones sociales que conduzca a la liberación
de la mujer –y también del varón– a través de eliminar las jerarquías y
desigualdades entre los sexos.
Aunque el feminismo no es homogéneo, ni constituye un cuerpo de ideas
cerrado –ya que las mismas posturas políticas e ideológicas que abarcan toda
la sociedad se entrecruzan en sus distintas corrientes internas–, podemos
decir que este es un movimiento político integral contra el sexismo en todos
los terrenos (jurídico, ideológico y socioeconómico), que expresa la lucha
de las mujeres contra cualquier forma de discriminación (Mujeres en Red El
Periódico Feminista, 2008).
Feminicidio
Tipo de violencia que se ha intentado tipificar como delito para poner al
descubierto los homicidios intencionales contra las mujeres por el hecho
de ser mujeres. En otros países de Latinoamérica a estos homicidios se les
llama femicidios. Los esfuerzos jurídicos por sancionar esta figura tienen dos
connotaciones: como un delito que sancione la privación de la vida de una
mujer en lo particular y, la otra, sancionar el homicidio colectivo de mujeres de
uno o un grupo de varones.
Feminización de la pobreza
La feminización de la pobreza es hablar de una realidad que viene de
lejos: el feminismo lleva tiempo utilizando esta expresión para connotar el
creciente empobrecimiento material de las mujeres, el empeoramiento de sus
condiciones de vida y la vulneración de sus derechos fundamentales. Cuando
la impresión generalizada es que las vidas de las mujeres están mejorando en
todo el mundo, las cifras desmienten este tópico.
Es un hecho verificable, por ejemplo, que en las familias del primer y del
tercer mundo el reparto de la renta no sigue pautas de igualdad, sino que sus
miembros acceden a un orden jerárquico de reparto presidido por criterios de
género (Cobo & Posada, 2006).
G
Género
El género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos,
actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para las
mujeres y los hombres. Las diferentes funciones y comportamientos pueden
generar desigualdades de género, es decir, diferencias entre las mujeres y los
hombres que favorecen sistemáticamente a uno de los dos grupos.
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A su vez, esas desigualdades pueden crear inequidades entre las mujeres y
los hombres con respecto tanto a su estado de salud como a su acceso a la
atención sanitaria (Organización Mundial de la Salud, s.f.).
Género y desarrollo
Es un proceso de mejoramiento ambiental, social, económico, cultural y
político con capacidad de satisfacer el conjunto de necesidades reproductivas,
productivas, emocionales y creativas de mujeres y hombres en su conjunto.
Se refiere al enfoque de los proyectos o procesos de desarrollo, en el cual
se consideran las necesidades prácticas y estratégicas de género, propias de
mujeres y hombres. Se reconocen los distintos roles del hombre y de la mujer
(productivo, reproductivo y comunitario) y se promueve alcanzar la autonomía
económica, social y política con equidad para mujeres y hombres (Grupo
consultivo en género Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación,
1996).
Género y desarrollo sostenible
Es un proceso de desarrollo que no solamente busca la satisfacción de
necesidades básicas, sino también la participación de mujeres y hombres en
la construcción de formas de interacción para asegurar la base de los recursos
naturales, de tal forma que la población actual no comprometa la capacidad
productiva, social y ecológica de las futuras generaciones con el propósito de
satisfacer sus propias necesidades actuales.
Los enfoques de género y desarrollo sostenible tienen principios claramente
coincidentes:
• Están centrados en la condición humana, en las personas.
• Expresan preocupación por los problemas de la desigualdad y el poder en
la sociedad.
• Postulan la activa participación democrática de mujeres y hombres en la
sociedad y específicamente en el proceso de desarrollo.
• Buscan mejorar la calidad de la vida humana de mujeres y hombres de las
generaciones actuales y futuras (OIT, s.f.).
H
Hogar jefe - jefa de hogar
Es aquella persona responsable del sostenimiento económico de la familia y
de la toma de decisiones dentro de la misma.
El rol de «jefe de hogar» ha sido tradicional y legalmente asignado al
varón dando como resultado la formación de familias patriarcales; es decir,
encabezadas por un hombre como sostén principal.
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Debido a fenómenos de tipo económico, cultural, social y político esta situación
ha ido modificándose y cada vez se hacen más comunes los hogares en donde
es una mujer la jefa del hogar (OIT,s.f.).
Homofobia
Comportamiento que se define como el odio, rechazo, aversión, prejuicio
y discriminación contra las personas que tienen preferencias sexuales
diversas a la heterosexualidad. Se asocia principalmente con el rechazo a los
homosexuales. Tiene un efecto directo sobre esta población, tales como el
rechazo, la falta de oportunidades, de educación, etc. En ocasiones puede
llevar a cometer crímenes de odio en contra de personas con tal orientación
sexual (Instituto Nacional de las Mujeres, 2007).
I
Igualdad y equidad entre los géneros
Conformidad de una cosa con otra, en naturaleza, forma, calidad y cantidad.
La consecución del objetivo de la igualdad es algo más que la mera prohibición
o eliminación de las discriminaciones. Para promover la igualdad es preciso
hacer un esfuerzo constante y dinámico y aplicar medidas que vayan más
allá de la simple prohibición de la discriminación (Grupo consultivo en género
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 1996).
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
Se fundamenta en el principio de igualdad y se refiere a la necesidad de
corrección de las desigualdades existentes entre mujeres y hombres en
nuestras sociedades. Constituye la garantía de ausencia de cualquier barrera
discriminatoria de naturaleza sexista en las vías de participación económica,
política y social de las mujeres (Proyecto Equal “En clave de culturas”, 2007).
Igualdad de género
Se refiere a la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las
mujeres y los hombres y de las niñas y los niños. La igualdad no significa que las
mujeres y los hombres serán iguales, sino que los derechos, responsabilidades
y oportunidades de las mujeres y los hombres no dependerán de si nacieron
con determinado sexo. La igualdad de género implica que los intereses,
necesidades y prioridades de mujeres y hombres se toman en cuenta,
reconociendo la diversidad de diferentes grupos de mujeres y hombres (ONU
Mujeres, s.f.).

28

Igualdad de trato
La igualdad de trato presupone el derecho a las mismas condiciones sociales,
de seguridad, remuneraciones y condiciones de trabajo, tanto para hombres
como para mujeres.
Índice de desarrollo relativo al género
Refleja las desigualdades de género en el desarrollo humano, mide los logros
en las mismas dimensiones que el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y usa
los mismos indicadores, pero toma en cuenta la desigualdad de logros entre
mujeres y hombres.
Sus indicadores son los siguientes: Longevidad, medida en función de la
esperanza de vida al nacer, femenina y masculina. Nivel educacional, medido
en función de una combinación de la tasa de alfabetización de adultos y la tasa
bruta de matriculación combinada, primaria, secundaria y terciaria, femenina
y masculina. Ingreso per cápita femenino y masculino, proveniente del trabajo
(contabilizado en dólares) (OIT,s.f.).
Identidad de género
La identidad de género se entiende como la concepción individual de
género que tiene una persona de sí misma y que no tiene por qué depender
necesariamente del género que le fue asignado al nacer. Se entiende como
la manera en la que una persona se expresa en la presentación externa y el
aspecto que representa, a través del comportamiento u otras marcas externas
(Proyecto Equal “En clave de culturas”, 2007).
Invisibilización de las mujeres
Se trata de un concepto muy utilizado en ciencias sociales por designar
un conjunto de mecanismos culturales que llevan a omitir la presencia de
determinado grupo social. Los procesos de invisibilización afectan sobre todo
a grupos sometidos a relaciones de dominación, y el caso más evidente es el
de las mujeres.
La invisibilización resulta causa y efecto cuando hablamos de la utilización
sexista del lenguaje. El trabajo de la mujer es invisible porque sus actividades
reproductivas (que requieren de tiempo y esfuerzo) no se valorizan
monetariamente. La percepción androcéntrica del mundo ha conllevado a la
ocultación de las mujeres en todos los campos de la historia, de la cultura o de
la ciencia (Proyecto Equal “En clave de culturas”, 2007).
Indicadores de género
Los indicadores de género son herramientas que sirven para medir la situación
de las mujeres en comparación con la de los hombres en distintas esferas de
la vida de las personas, relacionadas con la igualdad de género en la región.
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¿Por qué se necesitan estadísticas o indicadores de género?
Son una poderosa herramienta de información que hace visible la magnitud y
la intensidad de las distintas formas de inequidad de género.
Ofrecen respuestas a problemas específicos que se han planteado sobre la
forma diferenciada en que mujeres y hombres se ven afectados en distintos
ámbitos de la vida. Ofrecen estimaciones de magnitud de las contribuciones
que realizan las mujeres y hombres en ciertos campos específicos.
Son un mecanismo eficiente para apoyar la toma de decisiones políticas,
evaluar los resultados de aquellas que ya han sido implementadas, monitorear
los avances, retrocesos o estancamientos de estas acciones en el tiempo para
promover la equidad.
Ayudan a la identificación de las diferentes causas subyacentes que pueden
estar incidiendo en la manifestación de los aspectos de inequidad, permitiendo
actuar sobre estos para promover los cambios.
Ofrecen una importante fuente de retroalimentación para la generación de
estadísticas de género que no han sido identificadas como fuente de inequidad;
informan sobre la necesidad de mejorar los métodos y las clasificaciones
requeridas para reflejar la realidad de género.
Proveen una base imparcial y comparable para la evaluación del progreso
hacia las metas acordadas para mejorar la situación de las mujeres en distintas
reuniones internacionales. Permiten que la opinión pública se sensibilice
y visualice los problemas de género promoviendo un cambio de roles y de
estereotipos en la sociedad (CEPAL,2010).
L
Lenguaje sexista
El lenguaje refleja nuestra concepción del mundo y al mismo tiempo colabora
en la construcción de las imágenes de las personas y los grupos sociales.
En este sentido, el lenguaje sexista ha ayudado durante siglos a legitimar y
reproducir relaciones injustas entre los sexos que invisibilizan a las mujeres,
prevaleciendo formas de expresión colectiva que excluyen a las mujeres con
formas lingüísticas androcéntricas y subordinan lo femenino a lo masculino.
El lenguaje sexista se reconoce como una forma de exclusión que refuerza la
situación de discriminación hacia las mujeres y promueve la generación de
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estereotipos. No obstante, el lenguaje también puede servir como un poderoso
instrumento de cambio para identificar y eliminar los factores discriminatorios
que el lenguaje excluyente pueda contener (Instituto de la Mujer y para la
Igualdad de Oportunidades, s.f.).
En castellano existen una serie de mecanismos verbales mediante los cuales
la discriminación sexual se recrea y mantiene, por ejemplo:
• El uso del género masculino como neutro. Este es uno de los fenómenos
más graves de discriminación lingüística en castellano, por ejemplo: los
jóvenes mexicanos piensan.
• La existencia de un orden jerárquico al nombrar a mujeres y hombres,
ordenamiento que refleja y reproduce la jerarquía social: padre y madre.
• La ausencia de nombres para denominar profesiones en femenino,
especialmente las más prestigiosas: rector, dramaturgo, etc.
M
Machismo
Conjunto de creencias, conductas, actitudes y prácticas sociales que justifican
y promueven actitudes discriminatorias contra las mujeres. Estas se sustentan
en dos supuestos básicos:
• La polarización de los roles y estereotipos que definen lo masculino y lo
femenino.
• La estigmatización y desvalorización de lo propiamente femenino, basado
en la violencia física o psicológica (expresión extrema del machismo), el
engaño, la mentira y el fomento de estereotipos que desvalorizan a la
persona.
Está asociado a los roles y jerarquías familiares que preservan privilegios
masculinos. Se considera una forma de coacción que subestima las
capacidades de las mujeres partiendo de su supuesta debilidad. Castiga
cualquier comportamiento femenino autónomo y es la base de la homofobia.
Algunos factores que han permitido su existencia son: leyes discriminatorias
hacia la mujer; educación sexista; discriminación de las mujeres en el ámbito
religioso; división sexista del trabajo, en los medios de comunicación y en la
publicidad (Instituto Nacional de las Mujeres, 2007).
Maltrato a mujeres
El maltrato de la mujer se define como cualquier tipo de comportamiento
violento ejercido sobre una mujer por parte de un hombre que mantiene (o ha
mantenido) una relación íntima con ella. En el comportamiento mencionado
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se incluye el maltrato físico, sexual y emocional, así como el control económico
y/o el aislamiento de la víctima.
Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como «todo acto de
violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico,
sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la
coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida
pública como en la privada (Goldman, s.f.).
Misoginia
El concepto de misoginia es un concepto social que se utiliza para designar
a aquella actitud mediante la cual una persona demuestra odio o desprecio
hacia el género femenino. Si bien por lo general el término es aplicado a los
hombres, en alguna que otra situación también puede ser aplicado a mujeres
que se mueven con una actitud de desprecio o menosprecio a sus pares de
género.
Los misóginos creen que el hombre se debe liberar totalmente del género
femenino y por consiguiente llevar una vida generalmente basada en celibato y
casi en un estado de ascesis. En la teoría feminista la misoginia está reconocida
como una ideología política similar al racismo o el antisemitismo, existente
para justificar y reproducir la subordinación de las mujeres por los hombres
(Proyecto Equal “En clave de culturas”, 2007).
N
Nuevo contrato social
Término que hace referencia a la necesidad de desarrollar un nuevo acuerdo
entre hombres y mujeres que esté basado en la corresponsabilidad, que nos
permita compartir el trabajo asalariado, las responsabilidades familiares y el
cuidado a las personas dependientes, el poder y la toma de decisiones: en
definitiva, compartir la vida. Es un desafío que incumbe no sólo a las mujeres,
sino a toda la sociedad (Proyecto Equal “En clave de culturas”, 2007).
Neutro al género
En el contexto de los planes y programas de desarrollo se trata de un enfoque
que no toma en cuenta el género ni lo considera relevante para el logro
de los objetivos de desarrollo, es decir, asume que la población objetivo es
indistintamente beneficiada con cierta acción, sin diferenciar las necesidades
e impactos entre mujeres y hombres (Instituto Nacional de las Mujeres, 2007).
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O
Orientación / preferencia sexual
Los estudios sobre sexualidad identifican dos conceptos para describir la
identidad sexual: orientación y preferencia sexual. El término orientación
sexual expresa la inclinación de la atracción o conducta emocional-sexual.
Puede ser una inclinación hacia las personas del sexo opuesto (orientación
heterosexual), hacia personas de ambos sexos (orientación bisexual) o hacia
personas del mismo sexo (orientación homosexual).
La preferencia sexual pone el acento al ejercicio de una opción voluntaria. Se
inscribe plenamente en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos
y nutre el discurso político contemporáneo. Respetar las preferencias y
orientación sexual.
La preferencia sexual puede ser heterosexual, lésbica, gay o bisexual (Instituto
Nacional de las Mujeres, 2007).
P
Paternidad
Relación entre un padre (y/o madre) y una hija o hijo. Jurídicamente se
define como la filiación que se adquiere ya sea por vínculo biológico o por
adopción. Se relaciona directamente con la patria potestad, misma que es un
derecho natural confirmado por la ley, y que consiste en la representación y
la administración de los bienes de las hijas o hijos sometidos a ella. (Instituto
Nacional de las Mujeres, 2007).
En el marco de las políticas de equidad de género y frente a la urgencia de
asumir cambios en la dinámica familiar, en los organismos de la cooperación
para el desarrollo, principalmente la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (CEPAL) y el Banco Mundial, se acuñó el concepto de paternidad
responsable para promover políticas que incentivarán un comportamiento
alternativo de los hombres en relación con sus deberes y formas de relación
con sus hijos e hijas (Unidad de Género de la Universidad Pedagógica
Veracruzana, 2011).
Patriarcado
La antropología ha definido el patriarcado como un sistema de organización
social en el cual los puestos clave de poder, tanto político como religioso, social
y militar, se encuentran, de forma exclusiva y generalizada, en manos de los
hombres. El concepto de patriarcado resulta un eje fundamental en la lucha
de todo el movimiento feminista, el cuál define el patriarcado como “el poder
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de los padres: un sistema familiar y social, ideológico y político con el que los
hombres −a través de la fuerza, la presión directa, los rituales, la tradición, la
ley o el lenguaje, las costumbres, la etiqueta, la educación y la división del
trabajo− determinan cuál es o no el papel que las mujeres deben interpretar
con el fin de estar en toda circunstancia sometidas al varón (Proyecto Equal
“En clave de culturas”, 2007).
Permiso parental
Derecho individual −y, en principio no transferible− de todas las personas
trabajadoras, mujeres y hombres, a ausentarse del trabajo por motivos de
nacimiento o adopción de un/a hijo/a (Proyecto Equal “En clave de culturas”,
2007).
Esto se aplica según la normatividad de cada país.
Permiso o licencia por maternidad
Licencia a la que tiene derecho una mujer trabajadora antes o después del
parto, por un tiempo ininterrumpido determinado por la legislación y las
prácticas nacionales (Proyecto Equal “En clave de culturas”, 2007).
Permiso por maternidad
La Ley N° 30367 de Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).
Según el Decreto Supremo N.° 002-2016-TR señala que, de acuerdo con el
proceso biológico de embarazo, la gestante puede hacer uso de su reposo de
49 días naturales de prenatal y un lapso de 49 días más de posnatal, estipulado
por la ley.
En caso de que la gestante decida ampliar su descanso posnatal de 49 días
naturales, este se iniciará el día del parto y se incrementará con el número de
días de prenatal diferido, tal como sucede ahora con el periodo de 98 días
(Congreso de la República del Perú, 2015).
Perspectiva de género
Cuando se habla de perspectiva de género, se hace alusión a una herramienta
conceptual que busca mostrar que las diferencias entre mujeres y hombres se
dan no sólo por su determinación biológica, sino también por las diferencias
culturales asignadas a los seres humanos.
Mirar o analizar alguna situación desde la perspectiva de género, permite
entonces entender que la vida de mujeres y hombres puede modificarse en la
medida en que no está “naturalmente” determinada. Esta perspectiva ayuda
a comprender más profundamente tanto la vida de las mujeres como la de
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los hombres y las relaciones que se dan entre ambos. Este enfoque cuestiona
los estereotipos con que somos educados y abre la posibilidad de elaborar
nuevos contenidos de socialización y relación entre los seres humanos.
El empleo de esta perspectiva plantea la necesidad de solucionar los
desequilibrios que existen entre mujeres y hombres, mediante acciones como:
• Redistribución equitativa de las actividades entre los sexos (en las esferas
de lo público y privado).
• Justa valoración de los distintos trabajos que realizan mujeres y hombres,
especialmente en lo referente a la crianza de las hijas e hijos, el cuidado
de las personas enfermas y las tareas domésticas.
• Modificación de las estructuras sociales, los mecanismos, reglas, prácticas
y valores que reproducen la desigualdad.
• El fortalecimiento del poder de gestión y decisión de las mujeres (Instituto
Nacional de las Mujeres, 2007).
Planificación sensible al género
Enfoque activo de la planificación en el que se toman en cuenta, como
variable o criterio clave, las diferencias entre mujeres y hombres, y que procura
incorporar explícitamente todo lo relativo a las diferencias hombre‐mujer en
políticas y acciones (Proyecto Equal “En clave de culturas”, 2007).
R
Relación de dependencia
Indicador que expresa la relación existente entre la población supuestamente
dependiente (menores de 16 años y mayores de 65) y la población en edad
potencialmente productiva (de 16 a 65 años). (Proyecto Equal “En clave de
culturas”, 2007).
Reparto de responsabilidades
Es la distribución de los actos asumidos por voluntad propia entre dos o más
personas. Inextricablemente unido a este va el concepto de reparto de cargas
domésticas, indicador fundamental para conocer la realidad de las mujeres
acerca de la distribución de labores entre mujeres y hombres dentro del hogar.
El conocimiento de dicha situación es fundamental en el momento de diseño
de programas y planes de desarrollo.
Resultan muy necesarias las acciones de sensibilización de los hombres para
que comprendan el beneficio general que supone el hecho de compartir
las labores propias del hogar y del cuidado de las personas dependientes
(Proyecto Equal “En clave de culturas”, 2007).
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Rol
Conjunto de funciones, tareas, responsabilidades y prerrogativas que se
generan como expectativas/exigencias sociales y subjetivas: es decir, una vez
asumido el rol por una persona, la gente en su entorno exige que lo cumpla
y pone sanciones si no se lo lleva a cabo. La misma persona generalmente lo
asume y, a veces, construye su psicología, afectividad y autoestima alrededor
de él.
Entre los roles que tradicionalmente se han asignado a las mujeres se
encuentran:
• Las responsabilidades reproductivas, que incluyen el trabajo doméstico,
el cuidado y la educación de las hijas e hijos, mantenimiento del hogar y
relaciones familiares.
• Las responsabilidades productivas, como la elaboración y comercialización
de bienes, servicios y recursos para su propio sustento y de su familia, por
ejemplo, la docencia y la enfermería (Instituto Nacional de las Mujeres,
2007).
Rol o papel de género y división sexual del trabajo
La palabra rol se utiliza por influencia del inglés, en español, papel o actuación
o proceder. Se refiere a la conducta social individual. Nuestras sociedades
asignan roles diferenciados a mujeres y hombres. Al rol de las mujeres
corresponderían las responsabilidades de la crianza, la educación, la atención
y cuidado de los miembros de la familia y organización y mantenimiento
del hogar, actividades estas que constituyen lo que se define como “trabajo
reproductivo”. Por su parte, los varones tienen asignado el “rol productivo”,
papel central para ellos vinculado a la actividad económica o “productiva”,
como “proveedores” del núcleo familiar.
En las sociedades de mercado, se valoriza únicamente el trabajo productivo
por su relación con la retribución monetaria, mientras el trabajo reproductivo
no remunerado es visto como “natural” y por tanto desvalorizado (trabajo
generalmente realizado por las mujeres) (Proyecto Equal “En clave de culturas”,
2007).
S
Segregación horizontal
Concentración del número de mujeres y/o de hombres en sectores y empleos
específicos. Es lo que conocemos por “trabajos típicamente femeninos”
(secretarias, enfermeras, maestras…etc.) y “trabajos típicamente masculinos”
(mecánicos, conductores…etc.). Como concepto paliativo de esta situación,
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está la ya vista diversificación de opciones profesionales (Proyecto Equal “En
clave de culturas”, 2007).
Segregación vertical
Concentración de mujeres u de hombres en grados y niveles específicos
de responsabilidad, puestos de trabajo o cargos. Se habla de segregación
vertical cuando al mismo nivel de formación y experiencia laboral se opta por
la candidatura masculina para los puestos de jefatura y dirección (Proyecto
Equal “En clave de culturas”, 2007).
Sexismo
Actitud y conducta jerárquica y discriminatoria respecto de una persona por
motivos de su sexo o identidad sexual. Tanto los hombres como las mujeres
pueden hacer uso de comportamientos sexistas (Proyecto Equal “En clave de
culturas”, 2007).
Sistema de géneros
Conjunto de estructuras socioeconómicas y políticas cuya función es la de
mantener y perpetuar los roles tradicionales masculino y femenino, así como
lo que tradicionalmente ha sido atribuido a mujeres y hombres (Proyecto Equal
“En clave de culturas”, 2007).
Sororidad
El concepto de sororidad proviene del latín “soror”, “hermana”, que se distingue
del “frater” que se refiere al pacto entre hermanos, entre iguales. Esta palabra
alude a la hermandad entre mujeres y, por lo tanto, puede definirse como el
pacto asumido por las mujeres para disminuir la brecha que existe entre su
condición propia y la de los hombres.
Se utiliza para referirse a una nueva forma de relación entre mujeres, como
hermanas iguales, que rompe con las relaciones que tienen como base la
ética de competencia que el orden patriarcal ha establecido como modelo
entre los seres humanos (Proyecto Equal “En clave de culturas”, 2007).
T
Tasa de participación
Es el índice de participación de un grupo determinado expresado en porcentaje
de la participación global y aplicada generalmente al empleo. Este indicador
se utiliza generalmente para medir la participación en la “actividad económica”
y se traduce en la proporción de mujeres y hombres potencialmente activos
y el nivel de empleo o de búsqueda de empleo (Proyecto Equal “En clave de
culturas”, 2007).
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Techo de cristal
El techo de cristal es una metáfora que alude a las barreras invisibles que
encuentran las mujeres a la hora de abrirse paso en su carrera profesional.
Esta metáfora, acuñada por los expertos en investigaciones sobre género, se
refiere a la existencia de barreras invisibles que encuentran las mujeres a la
hora de abrirse paso en su carrera profesional e ir progresando hacia puestos
de mayor responsabilidad.
Hace referencia a las dificultades que a menudo encuentran las mujeres, por lo
general en el mercado laboral, para desarrollar plenamente sus capacidades,
dificultades vinculadas a estereotipos y prejuicios acerca de sus roles. Se refiere
a las formas de discriminación indirecta que obstaculizan la promoción de las
mujeres (Proyecto Equal “En clave de culturas”, 2007).
Trabajo reproductivo (ver rol o papel de género y división sexual del trabajo)
Es el desempeñado generalmente en el ámbito doméstico, no retribuido, cuyo
objetivo es garantizar el bienestar físico y psíquico de los miembros del grupo
familiar. Comprende las tareas de cuidado del entorno y de las personas,
incluidas las personas dependientes (Proyecto Equal “En clave de culturas”,
2007).
Trata de seres humanos y trata de mujeres
En el 2000 el Protocolo de Palermo: “Protocolo de las Naciones Unidas para
Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y
Niños” recogió la primera definición sobre la trata de personas consensuada
internacionalmente y que asienta el marco legal comúnmente aceptado.
La trata de personas se define como la captación, el traslado, el transporte,
la acogida o la recepción de una persona utilizando la violencia, amenazas,
engaño, rapto, el abuso de poder o abuso de la situación de vulnerabilidad u
otros elementos de coacción con el fin de someterla a explotación y lucrarse
con su actividad (Proyecto Esperanza, s.f.).
Transversalidad
El sentido principal otorgado a esta noción ha sido incorporar la perspectiva
de la igualdad de género en los distintos niveles y etapas que conforman el
proceso de formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas, de
manera que las mujeres y los hombres puedan beneficiarse del impacto de la
distribución de los recursos y no se perpetúe la desigualdad de género.
El objetivo de la transversalidad es transformar la forma en que operan las
dependencias públicas y sobre todo los procesos técnicos de formulación y
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ejecución de las políticas públicas. Por ello, las estrategias de transversalidad
contemplan acciones de incidencia, tanto en el nivel de los procedimientos
de trabajo como en el plano de la cultura organizacional que da sentido
al quehacer cotidiano de las y los funcionarios. Ambas dimensiones son
necesarias para dar coherencia y sostenibilidad de la institucionalización de la
perspectiva de género en el quehacer del Estado.
Toda estrategia de transversalidad supone la articulación proactiva de
actores institucionales, quienes ubicados en diversos planos de la estructura
institucional participan de diferente manera en la gestión de las estrategias de
transversalidad (Instituto Nacional de las Mujeres, 2007).
V
Victimización
Se conoce al maltrato o trato diferenciado hacia una persona debido a que
ha presentado una denuncia por discriminación o porque apoya la denuncia
de un colega. La victimización primaria ocurre cuando se ha sido víctima de
un delito. También puede ocurrir una victimización secundaria o institucional,
la cual consiste en la violencia que el sistema puede ejercer sobre la víctima
al dar respuesta a su demanda, misma que deriva de la incomprensión a su
situación, haciéndole vivir nuevamente el papel de víctima (Instituto Nacional
de las Mujeres, 2007).
Violencia de género
Cualquier tipo de violencia, ya sea verbal, psicológica, física o sexual que se
ejerce contra una persona debido a su género y/o en razón de su género o
identidad sexual. Dentro de este concepto se contiene el de violencia contra
la mujer, el cual se define a su vez como todo acto de violencia basado en
la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado
un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, tanto en el
ámbito público como en el privado.
La violencia de género adquiere diferentes naturalezas y matices, pudiéndose
clasificar en violencia doméstica o familiar (la provocada principalmente por
varones que están dentro del ámbito familiar), violencia sexual, violencia
patrimonial (acción u omisión que implique un daño, pérdida, sustracción,
destrucción o retención en los objetos, documentos personales, bienes
o valores de una persona y/o la denegación de recursos económicos o
materiales) y violencia psicológica (o violencia emocional: las amenazas, el
hostigamiento, el aislamiento de amigos y familiares, dificultar el acceso a la
educación, degradación, humillación en privado o en público (Proyecto Equal
“En clave de culturas”, 2007).
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