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GLOSARIO 
 

 

- Acciones positivas: Las "acciones positivas" son las medidas a favor de las 
mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad respecto a los hombres 
que adopta la Administración para hacer efectivo el principio constitucional de 
igualdad. 

- Brecha salarial: Diferencia existente entre el salario medio de los hombres y las 
mujeres, como porcentaje del salario medio de los hombres. Dicho de otra manera, 
la brecha salarial es lo que gana de menos una mujer de media con respecto a lo 
que gana un hombre de media. 

- Diferencia sexual/diferencia de género: La distinción entre sexo y género, 
dentro del contexto de los estudios de género, diferencia entre lo biológico y lo 
cultural. Así, ‘sexo’ se refiere la anatomía del sistema reproductivo y a las 
características sexuales secundarias, mientras que ‘género’ se usa para los roles 
sociales basados en el sexo de la persona (rol de género) o la identificación 
personal (identidad de género). 

- Ecofeminismo: El ecofeminismo es un movimiento que ve una conexión entre la 
explotación y la degradación del mundo natural y la subordinación y la opresión de 
las mujeres. Emergió a mediados de los años 70 junto a la segunda ola del 
feminismo y el movimiento verde. 

- Educación no sexista y coeducación: La coeducación es un método educativo 
que parte del principio de la igualdad entre sexos y la no discriminación por razón 
de sexo. 

- Estereotipos y roles de género: Ideas o creencias arraigadas en la sociedad 
relacionadas con cuál es o cuál debería ser el rol de los hombres y las mujeres. No 
tienen ninguna justificación científica o demográfica y, por lo general, se dictan de 
forma inconsciente.  

- Feminicidio: Asesinato de una mujer a manos de un hombre por machismo o 
misoginia. 

- Feminismo: Principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. 

- Feminismo islámico: Movimiento que reivindica el papel de las mujeres en el 
Islam. Aboga por la igualdad completa de todos los musulmanes, sin importar el 
sexo o género, tanto en la vida pública, como en la vida privada y por la justicia 
social, en un contexto islámico. 

- Feminismo liberal: El feminismo liberal es una forma individualista de teoría 
feminista centrada en la capacidad de las mujeres para mantener su igualdad a 
través de sus propias acciones y decisiones. Búsqueda de la igualdad entre los 
sexos a través de la reforma política y legal. 

- Feminismo radical: El feminismo radical aparece inmerso en los movimientos 
sociales de los años 60 como el de los derechos civiles, el nuevo movimiento de 
izquierda y el movimiento contra la guerra de Vietnam. Mujeres que en su 
activismo político habían sido relegadas a un papel secundario se armaron de las 
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herramientas del materialismo dialéctico concluyendo que la raíz y madre de todas 
las opresiones era el sexo-género. 

- Hembrismo: Discriminación sexual hacia los varones, o sesgos de género que 
perjudican a los varones en acciones u opiniones. 

- Igualdad formal/real: La igualdad de género implica que hombres y mujeres 
deben recibir los mismos derechos, beneficios, igualdad de oportunidades, mismas 
sentencias y ser tratados con el mismo respeto en todos los aspectos de la vida 
cotidiana: trabajo, salud, educación 

- Lenguaje inclusivo: Las expresiones del lenguaje no sexista o lenguaje inclusivo o 
lenguaje incluyente se emplean en diversas disciplinas que investigan los efectos 
del sexismo y del androcentrismo en el lenguaje. 

- Machismo: Actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres. 

- Mainstreaming: Transversalización de género, Mainstreaming o Enfoque 
Integrado de Género es un concepto de política pública que consiste en evaluar las 
diferentes implicaciones de cualquier acción política sobre las mujeres y hombres, 
lo que incluye la legislación y programas de cualquier área o nivel. 

- Mística de la feminidad: La mística de la feminidad es el nombre de un libro clave 
del feminismo escrito durante la segunda ola del feminismo por la teórica y activista 
feminista Betty Friedan y publicado en Estados Unidos en 1963. 

- Patriarcado: Organización social primitiva en que la autoridad es ejercida por un 
varón. 

- Perspectiva de género: Metodología y mecanismos que permiten identificar, 
cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que 
se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y 
hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los 
factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la 
construcción de la igualdad de género 

- Plan de Igualdad Empresarial: Los planes de igualdad de las 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. 

- Sororidad: Relación de solidaridad entre las mujeres, especialmente en la lucha 
por su empoderamiento. 

- Suelo de barro: Realidad por la cual las mujeres tienen numerosas dificultades 
para poder abandonar la esfera de lo privado (el ámbito doméstico), hacia el 
espacio público, y que le dificultan el acceso al mercado laboral. 

- Techo de cristal: Limitación velada del ascenso laboral de las personas dentro de 
las organizaciones. Se trata de un techo que limita sus carreras profesionales, difícil 
de traspasar y que les impide seguir avanzando. 

- Violencia de género: Manifestación de la discriminación, la situación de 
desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce 
sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes 
estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin 
convivencia. 


