


ANEXO 2.‐  GLOSARIO CONCEPTUAL 

 

1. ACCIÓN POSITIVA 

1. Medidas específicas y temporales destinadas a eliminar o reducir las desigualdades de hecho por razón 
de sexo existentes en los diferentes ámbitos de la vida. (Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de 
Mujeres y Hombres).  

2. Medidas dirigidas a un grupo determinado, con las que se pretende suprimir y prevenir una 
discriminación o compensar las desventajas resultantes de actitudes, comportamientos y estructuras 
existentes. (Comisión Europea).  

(Glosario de términos de Emakunde: http://www.emakunde.euskadi.eus/u72-
contema/es/contenidos/informacion/glosario/es_gizonduz/glosario.html#1). 

2. ACOSO SEXUAL 

La Ley Orgánica para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres identifica el acoso sexual como cualquier 
comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de 
atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, 
degradante u ofensivo. 

Se considerarán, en todo caso, discriminatorio el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. El 
condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una situación 
constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo se considerará también acto de discriminación 
por razón de sexo” 

(LOIEMH, art. 7.1, 7.3 y 7.4). 

3. ADAPTABILIDAD 

Capacidad, tanto de las empresas como de sus personas empleadas, para adaptarse a las nuevas 
tecnologías, las nuevas condiciones del mercado y las nuevas pautas laborales. 

4. ANÁLISIS DE GÉNERO 

Es una forma sistemática de observar el impacto diferenciado de programas, proyectos, políticas y piezas 
legislativas sobre los hombres y las mujeres. Este proceso inicia con la recopilación de datos desagregados 
según sexo y de información sensible al género sobre la población involucrada. El análisis de género 
también puede incluir el análisis de las múltiples formas en que los hombres y las mujeres, como actores 
sociales, se involucran  en el proceso de transformación de roles, relaciones y procesos socialmente 
establecidos, motivados por intereses individuales y colectivos.  

(Recogido en United Nations Internacional Research and Training Institute for the Advancement of Women- 
INSTRAW basado en Health Canada, 2003 and ILO 2000 and Gender and Biodiversity Research guidelines. 
Otawa: International Development Research Centre, 1998). 

Glosario de términos de Emakunde: 
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/politicas_evaluaciones_2/es_def/adjuntos/G
LOSARIO%20DEFINITIVO%20web.htm#_Toc336604479) 

5. ANDROCENTRISMO 

Un supuesto que considera lo propio y característico de los hombres como centro del universo, parámetro 
de estudio y de análisis de la realidad y experiencia universal de la especia humana. Confunde la humanidad 
con el hombre-varón. Es una forma específica de sexismo que se manifiesta sobre todo en la ocultación de 
las mujeres y en su falta de definición. (“Presupuestos Públicos en clave de género”, Emakunde). 

(Glosario de términos de Emakunde: 
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/politicas_evaluaciones_2/es_def/adjuntos/G
LOSARIO%20DEFINITIVO%20web.htm#_Toc336604479) 
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6. APTITUD 

Capacidad para utilizar eficazmente la experiencia, los conocimientos y las cualificaciones. 

7. AUDITORIA DE GÉNERO 

La auditoría de género analiza los ingresos y los gastos de gobiernos, instituciones, políticas y programas 
desde una perspectiva de género, con el fin de establecer el impacto diferencial de los presupuestos 
dedicados a mujeres y hombres. 

8. AUDITORIA DE GÉNERO PARTICIPATIVA 

Una auditoría de género participativa es una herramienta y un proceso basado en una metodología 
participativa para promover el aprendizaje organizacional sobre cómo transversalizar el género de manera 
práctica y eficaz. Se realiza a nivel individual, a nivel de unidad de trabajo o institucional. Una auditoría de 
género es esencialmente una "auditoría social", y pertenece a la categoría de "auditorías de la calidad", 
que la distingue de las "auditorías financieras" tradicionales.  

Evalúa si las prácticas internas y los correspondientes sistemas de apoyo para la transversalización de 
género son eficaces y se refuerzan mutuamente, y si se cumplen. Establece una línea de base; identifica 
brechas y desafíos críticos; y recomienda formas de abordarlos, sugiriendo posibles mejoras e 
innovaciones. También documenta buenas prácticas para alcanzar la igualdad de género. Una auditoría de 
género mejora la capacidad colectiva de la organización para examinar sus actividades con una perspectiva 
de género, y para identificar fortalezas y debilidades en la promoción de las cuestiones de igualdad de 
género.  

Fuente: OIT. AUDITORÍA PARTICIPATIVA DE GÉNERO: Herramienta para la introducción de cambios 
institucionales. Ginebra. 
(Glosario de términos ONU Mujeres: 
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=150&mode=letter) 

9. AUTONOMÍA 

Se puede distinguir distintos aspectos relativos a la autonomía: 

Autonomía emocional y física: implicaría el reconocimiento del valor propio y el sentimiento de autoestima 
así como el ejercicio del control sobre todos los procesos y decisiones que tengan que ver con el cuerpo y 
la salud. 

Autonomía económica: conllevaría tener acceso y control sobre los recursos y bienes económicos. 

Autonomía política: que supone el acceso y el ejercicio efectivo de los derechos políticos básicos, que 
incluyen el derecho a participar en las instituciones, en los ámbitos de decisión, en los partidos políticos así 
como la capacidad de influencia en dichos procesos. 

Autonomía socio-cultural: que conllevaría el acceso y control de los recursos culturales y la información. 

El empoderamiento y la participación sociopolítica de las mujeres son estrategias indispensables para 
alcanzar esta autonomía y la posición de ciudadanas de pleno derecho. (Adaptado del IV Plan para la 
igualdad de mujeres y hombres) 

(Glosario de términos de Emakunde: 
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/politicas_evaluaciones_2/es_def/adjuntos/G
LOSARIO%20DEFINITIVO%20web.htm#_Toc336604479) 

10. BARRERAS INVISIBLES 

Las barreras invisibles se refieren a las actitudes personales y colectivas. La propia Convención Internacional 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad nace para sumarse al elenco de los instrumentos 
internacionales de Derechos Humanos. Reconoce que en todo el mundo, aun en este siglo y a pesar del 
progreso, es necesario implementar las garantías para salvaguardar el pleno ejercicio en igualdad de los 
derechos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad y, sobre todo, de las mujeres y 
de las niñas y los niños con discapacidad.  

La propia Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ya propone: 

https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=150&mode=letter


• Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia respecto de las 
personas con discapacidad y fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de estas personas 

• Luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las personas con 
discapacidad, incluidos los que se basan en el género o la edad, en todos los ámbitos de la vida 

• Promover la toma de conciencia respecto de las capacidades y las aportaciones de las personas con 
discapacidad. 

(Glosario de términos de Pikara Magazine: 
http://glosario.pikaramagazine.com/glosario.php?lg=es&let=b&ter=barreras-invisibles) 

11. BENEFICIO EQUIVALENTE 

Fórmula que permite decidir e identificar si la intervención va a facilitar un aprovechamiento y bienestar 
equivalente sobre los hombres y las sobre las mujeres. 

12. BRECHA DE GÉNERO 

Es la distancia existente entre mujeres y hombres – debido a su posición social de género‐ en el acceso, el 
disfrute, la participación y el control de los recursos, servicios, oportunidades o beneficios sociales; se 
calcula por diferencia entre el porcentaje o tasa femenina y masculina en la categoría de una variable, 
midiéndose el resultado en puntos porcentuales y estando más cerca de la igualdad cuando la brecha se 
aproxime a cero. 

(Guía de fuentes estadísticas e indicadores de contexto para el análisis de las brechas de género en el marco 
de las operaciones cofinanciadas con los fondos estructurales y el fondo de cohesión). 

13. BRECHA DIGITAL 

Es aquella que impide que las mujeres se incorporen y participen en la Sociedad de la Información y de las 
Nuevas Tecnologías en igualdad de condiciones. Esta brecha se intensifica a través de las diferencias 
socioeconómicas, de edad y nivel educativo. 

14. BUEN VIVIR 

El punto de partida es la constatación de los efectos devastadores de un modelo de desarrollo ilimitado 
cuyo único criterio es la acumulación de beneficio por encima de los recursos naturales y la preservación 
de la vida humana. Frente a esta constatación, el Buen Vivir es una noción atractiva en tanto propone una 
alternativa holística al sistema actual y un empuje a pensar la vida con un criterio ético, ya no de 
acumulación o de desarrollo ilimitado... el Buen Vivir nos brinda un criterio formal que impele a preguntar 
si se trata de una vida vivible para todas/os o sólo lo es para unos pocas/os; y si respeta la singularidad de 
cada realidad social o sólo algunas. 

(Cuadernos de debate feminista.: I. Sostenibilidad de la vida. Silvia López Gil Rocío Lleó Fernández Amaia 
Pérez Orozco Cristina Santillán Idoate‐ Diputación Foral de Gipuzkoa. 2012) 

15. COEDUCACIÓN 

La coeducación consiste en educar a las niñas y los niños  superando  los  roles  de  género  que  la  sociedad 
prescribe para unas y otros en función del sexo. Su finalidad es propiciar el desarrollo integral  de  las  
alumnas  y  los  alumnos,  para  lo cual se presta especial atención a la aceptación de sí misma/o, el 
reconocimiento de la otra persona y la valoración positiva de las diferencias a través de una convivencia 
enriquecedora.  

(Web www.educandoenigualdad.com Ministerio de Igualdad). 

16. CONCILIACIÓN 

Intento obligatorio de avenencia entre intereses en conflicto de las personas trabajadoras y empresas, con 
participación de la Administración, en materias relacionadas al contrato de trabajo. 

17. CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR, LABORAL Y PERSONAL 

Las medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral están destinadas a equilibrar el tiempo y 
el esfuerzo que las personas dedican a las tareas "productivas" (remuneradas), tareas "reproductivas" (no 
remuneradas) y al tiempo necesario para ocio y socialización. Es importante señalar que no son medidas 

http://glosario.pikaramagazine.com/glosario.php?lg=es&let=b&ter=barreras-invisibles


destinadas exclusivamente a mujeres, sino que los hombres también han de beneficiarse de una 
racionalización de horarios, jornadas, permisos, fórmulas de trabajo on y off-line, etc., para que puedan 
incorporarse al cuidado y las tareas de reproducción. 

(Fuente glosario de términos instituto andaluz de la mujer: 
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/servaem/page_14.htm) 

18. CONOCIMIENTO 

Resultado de la asimilación de información gracias al aprendizaje; acervo de hechos, principios, teorías y 
prácticas relacionadas con un campo de estudio o de trabajo concreto. 

19. CORRESPONSABILIDAD SOCIAL 

Concepto que va más allá de aumentar la implicación de las personas en el reparto de las responsabilidades 
domésticas y familiares, especialmente los hombres, para extenderse a otros agentes sociales e instancias 
públicas y privadas... Implica una actitud sensible de las organizaciones hacia esta cuestión que supone el 
desarrollo de una nueva cultura de la organización... El éxito de las medidas que tienen en cuenta el 
enfoque de la corresponsabilidad radica en su universalización, es decir, se aplican tanto a trabajadores 
como a trabajadoras ya que su finalidad es promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres. 

(Web Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad 
www.msssi.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/iEmpleo/corresponsabilidad.htm) 

20. CUOTA 

Proporción dada o parte de puestos, escaños o recursos que deben ser atribuidos a un colectivo específico, 
generalmente siguiendo ciertas normas o criterios, con la que se pretende corregir un desequilibrio 
anterior, generalmente en posiciones de toma de decisiones o en cuanto al acceso a oportunidades de 
formación o a puestos de trabajo. 

(Glosario de términos relativos a la igualdad entre mujeres y hombres. Comisión Europea). 

21. DATOS DESAGREGADOS POR SEXO 

Recogida y desglose de datos y de información estadística por sexo, que hace posible un análisis 
comparativo teniendo en cuenta las especificaciones del “género”. 

(Glosario de términos relativos a la igualdad entre mujeres y hombres. Comisión Europea). 

22. DISCRIMINACIÓN 

Trato diferenciado dado a unas personas en base a su pertenencia a un grupo concreto, al margen de sus 
capacidades personales. 

(Glosario de términos relativos a la igualdad entre mujeres y hombres. Comisión Europea). 

“Total distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado 
civil, sobre la base de la igualdad de hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquiera otra esfera”. 

(Convención de la ONU sobre Eliminación de cualquier forma de discriminación contra la mujer, de 18 de 
diciembre de 1979). 

23. 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”. 

(Art. 6.1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres) 

24. 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 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/servaem/page_14.htm


personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en 
atención a una finalidad legitima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean adecuados y 
necesarios. En cualquier caso, se considera discriminatoria toda orden de discriminar, directa o 
indirectamente, por razón de sexo” 

(Art. 6.2 y 6.3 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres) 

25. DISCRIMINACIÓN MÚLTIPLE  

Situación de desventaja social derivada de la concurrencia en una misma persona o grupo social de más de 
un factor que puede dar lugar a discriminación. En el contexto de la igualdad de mujeres y hombres, se 
refiere a mujeres o grupos de mujeres que, además de la discriminación por razón de su sexo, sufren otras 
discriminaciones por motivo de su raza, color, origen étnico, lengua, religión, opiniones políticas o de otro 
tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad, orientación sexual 
o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. (Basado en los Principios Generales del artículo 
3 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres). 

(Glosario de términos de Emakunde: 
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/politicas_evaluaciones_2/es_def/adjuntos/G
LOSARIO%20DEFINITIVO%20web.htm#_Toc336604479) 

26. DISCRIMINACIÓN POR EMBARAZO O MATERNIDAD 

“Constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con 
el embarazo o maternidad”. 

(Art. 8 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres) 

27. DIVERSIDAD 

Se refiere a las diferencias entre las personas, mujeres y hombres y dentro de las mujeres y de los hombres, 
que se manifiesta en los siguientes factores: raza, color, origen étnico, lengua, religión, opiniones políticas 
o de otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad, orientación 
sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. (Carta Europea de los Derechos 
Humanos). Esta diversidad hay que considerarla como una potencialidad y riqueza pero, en determinados 
contextos culturales, sociales y temporales, factores que reflejan la diversidad se convierten en factores de 
discriminación que unidos a la discriminación por sexo producen una múltiple discriminación (ver 
discriminación múltiple). 

(Glosario de términos de Emakunde: 
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/politicas_evaluaciones_2/es_def/adjuntos/G
LOSARIO%20DEFINITIVO%20web.htm#_Toc336604479) 

28. DOBLE JORNADA 

Se denomina así a la sobrecarga de trabajo que realizan las mujeres como consecuencia del desigual 
reparto de tareas entre sexos. Esto les lleva a tener que realizar el trabajo doméstico, tras acabar con las 
responsabilidades que se derivan del trabajo remunerado, lo que hace que tengan una doble jornada, e 
incluso, a veces, triple. 

(Glosario de términos relativos a la igualdad entre mujeres y hombres. Comisión Europea). 

29. EMPLEO/TRABAJO REMUNERADO IRREGULAR Y PRECARIO 

Empleo ocasional y generalmente no regido por un contrato en regla ni reglamento salarial o de protección 
social. 

(Glosario de términos relativos a la igualdad entre mujeres y hombres. Comisión Europea). 

30. EMPODERAMIENTO (CAPACITACIÓN) 

El empoderamiento es un proceso, es decir, no es un estado al que se accede de una vez por todas y para 
siempre, sino más bien una serie de cambios en el tiempo que no tiene meta final, ya que ninguna mujer 
llega nunca a estar empoderada en un sentido absoluto.  

Se trata de un proceso de largo plazo que va de adentro hacia afuera y de abajo hacia arriba. Se inicia en el 
ámbito de lo personal mediante el desarrollo de una autoimagen positiva y de la generación de confianza 



en las propias capacidades, desmontando así los estereotipos de mujeres débiles, inseguras, incapaces de 
tomar decisiones, dependientes… Continúa en el ámbito de las relaciones cercanas a través de la habilidad 
para negociar e influenciar las relaciones familiares y se expande hacia una dimensión colectiva en la que 
las mujeres construyen estructuras organizativas capaces de influir en la toma de decisiones que les afectan 
como ciudadanas. 

(Basado en Glosario de términos de Pikara Magazine: 
http://glosario.pikaramagazine.com/glosario.php?lg=es&let=e&ter=empoderamiento) 

31. ENFOQUE INTEGRADO DE GÉNERO (VER MAINSTREAMING) 

32. ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS (VER PRINCIPIOS RECTORES) 

33. EQUIDAD DE GÉNERO 

Se refiere a la justicia en el tratamiento de hombres y mujeres, según sus necesidades respectivas. A partir 
de este concepto se pueden incluir tratamientos iguales o diferentes aunque considerados equivalentes en 
términos de derechos, beneficios, obligaciones y oportunidades. En el contexto del desarrollo, una meta 
de equidad de género suele incluir medidas diseñadas para compensar las desventajas históricas y sociales 
de las mujeres (INSTRAW). 

(Glosario de términos de Emakunde: http://www.emakunde.euskadi.eus/u72-
contema/es/contenidos/informacion/glosario/es_gizonduz/glosario.html#17 

34. ESPACIO DOMÉSTICO 

Es aquel espacio feminizado invisible de cuidados que sostienen tanto el espacio público como el privado, 
suponiendo la asunción de la educación y la reproducción social que además exige una disponibilidad total, 
aunque está desprestigiada socialmente. También supone la asunción de la economía y la administración 
familiar respecto a las necesidades básicas. 

(Glosario de términos relativos a la igualdad entre mujeres y hombres. Comisión Europea) 

35. ESPACIO PÚBLICO 

Espacio visible, reconocido y prestigiado que permite participar en la toma de decisiones a nivel político, 
económico y social, por lo tanto, es un espacio de poder, que está atravesado por la ideología dominante 
(patriarcal) y que posibilitan alcanzar independencia, así como negociar y ajustar las condiciones espacio-
temporales y económicas, siendo considerado el espacio de producción por excelencia. 

(Glosario de términos relativos a la igualdad entre mujeres y hombres. Comisión Europea). 

36. ESTADÍSTICAS DE GÉNERO 

Consiste en incorporar la variable sexo como una constante de estudio cuando se elaboran fuentes de 
información, evitando tratar este aspecto como algo puntual. 

La variable sexo debe estar presente en todos los niveles de la información recogida o de la situación 
estudiada. 

(Glosario de términos relativos a la igualdad entre mujeres y hombres. Comisión Europea) 

37. ESTEREOTIPO 

Juicio que se fundamenta en una idea preconcebida, estableciendo determinados roles en estrecha 
vinculación con el prejuicio. Es la creencia exagerada asociada a una categoría, y su función es justificar 
(racionalizar) nuestra conducta en relación la categoría. 

Los estereotipos de género son creencias erróneas emanadas del modelo androcéntrico y de la cultura 
patriarcal que enjuician la conducta de hombres y mujeres. 

(Glosario de términos relativos a la igualdad entre mujeres y hombres. Comisión Europea) 

38. FEMINISMO 

El feminismo es un movimiento social y político que se inicia a finales del siglo XVIII  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 objeto en el seno de la sociedad patriarcal, lo cual les mueve a la acción para la liberación de 
su sexo con todas las transformaciones de la sociedad que se requieran. 

Hoy no se puede hablar de feminismo como movimiento univoco,  porque hay de muchos tipos: de la 
igualdad, de la diferencia, el ecofeminismo…Es un movimiento que cuenta con millones de personas en el 
mundo y su característica más importante es que no está jerarquizado. 

De “Feminismo para principiantes” Nuria Valera ( fuente: https://rosacandel.es/diccionario) 

39. FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA 

Tendencia al aumento de la incidencia y prevalencia de la pobreza entre las mujeres. 

(Glosario de términos relativos a la igualdad entre mujeres y hombres. Comisión Europea) 

40. FORMACIÓN PROFESIONAL 

Toda forma de educación con vistas a la cualificación para una profesión, un oficio o un empleo dados, o 
que proporciona las competencias exigidas para los mismos. 

(Glosario de términos relativos a la igualdad entre mujeres y hombres. Comisión Europea) 

41. FÓRMULAS DE TRABAJO FLEXIBLE 

Forma de trabajo que reconoce la necesidad de los/as trabajadores/as de equilibrar su vida familiar y 
laboral. Ofrece la oportunidad de ejecutar el horario laboral de manera que se adapte a las necesidades 
del trabajador/a. 

42. GÉNERO 

Categoría que subraya la construcción cultural de la diferencia sexual, esto es, el hecho de que las 
diferentes conductas, actividades y funciones de las mujeres y los hombres son culturalmente construidas, 
más que biológicamente determinadas.  

(Basado en Glosario de términos de Pikara Magazine: 
http://glosario.pikaramagazine.com/glosario.php?lg=es&let=g&ter=genero) 

43. HORARIO FLEXIBLE 

Fórmulas de jornada laboral que ofrecen una gama de posibilidades en cuanto a horas trabajadas y los 
arreglos de rotaciones, turnos u horarios de trabajos diarios, semanales, mensuales o anuales. (Glosario de 
términos relativos a la igualdad entre mujeres y hombres. Comisión Europea) 

44. IGUALDAD 

Es el principio que concede idénticos derechos a todos los seres humanos, con independencia de su raza, 
sexo, religión condición social, ideología o circunstancia personal. 

(Glosario de términos relativos a la igualdad entre mujeres y hombres. Comisión Europea) 

45. IGUALDAD FORMAL 

Supone la prohibición normativa o legal de discriminar a una persona por razón de cualquier rasgo físico, 
psicológico o cultural. 

La igualdad formal garantiza legalmente los derechos humanos y de ciudadanía de cualquier ser humano. 

(Glosario de términos relativos a la igualdad entre mujeres y hombres. Comisión Europea) 

46. IGUALDAD DE GÉNERO 

Situación en que todos los seres humanos son libres de desarrollar sus capacidades personales y de tomar 
decisiones, sin las limitaciones impuestas por los roles tradicionales, y en la que se tienen en cuenta, valoran 
y potencian por igual las distintas conductas, aspiraciones y necesidades de las mujeres y de los hombres.  

(Glosario de términos relativos a la igualdad entre mujeres y hombres. Comisión Europea) 

47. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

Ausencia de toda barrera discriminatoria para la participación económica, política y social. 

https://rosacandel.es/diccionario


I 

48. IGUALDAD DE TRATO ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

“El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, 
directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de 
obligaciones familiares y el estado civil” 

(Art. 3 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres) 

49. IGUALDAD REAL 

Conjunto de medidas, políticas y acciones necesarias para que la igualdad sea efectiva, intentando 
transformar aquellos límites y obstáculos culturales, económicos, políticos y sociales. 

(Glosario de términos relativos a la igualdad entre mujeres y hombres. Comisión europea) 

50. INACTIVOS/AS 

Población de 16 o más años no incluida en la categoría de ocupados/as o parados/as 

51. INDICADOR DE GÉNERO 

Sirve para describir la situación y posición relativa de las mujeres con relación a los hombres; visibilizar y 
medir la magnitud del fenómeno de la desigualdad de género y aproximarnos a sus causas; indicar 
cambios/tendencias de evolución en la situación y posición de las mujeres con relación a los hombres y en 
las desigualdades de género y sus causas. 

El Indicador de género precisa de los datos desagregados por sexo, pero va más allá, permitiendo observar 
cómo evolucionan determinados aspectos de la desigualdad entre sexos consecuencia de los roles de 
género. 

(Guía de fuentes estadísticas e indicadores de contexto para el análisis de las brechas de género en el marco 
de las operaciones cofinanciadas con los fondos estructurales y el fondo de cohesión). 

52. INDICE DE FEMINIDAD 

Cantidad de mujeres por cada 100 hombres considerados en la variable que se esté analizando. Si se 
expresa en tanto por uno pasa a denominarse Índice de Feminización. 

(Guía de fuentes estadísticas e indicadores de contexto para el análisis de las brechas de género en el marco 
de las operaciones cofinanciadas con los fondos estructurales y el fondo de cohesión) 

53. INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL CONJUNTO DE LAS POLÍTICAS/TRANSVERSALIDAD 

Consideración sistemática de las diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de 
mujeres y hombres, incorporando objetivos y actuaciones específicas dirigidas a eliminar las desigualdades 
y promover la igualdad en todas las políticas y acciones, a todos los niveles y en todas sus fases de 
planificación, ejecución y evaluación (Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y 
Hombres).. 

(http://www.emakunde.euskadi.eus/u72- 
contema/es/contenidos/informacion/glosario/es_gizonduz/glosario.html#17) 

54. INTERSECCIONALIDAD (VER PRINCIPIOS RECTORES) 

55. MAINSTREAMING DE GÉNERO 

Es la organización (reorganización), la mejora, el desarrollo y la evaluación de los procesos políticos, de 
modo que la perspectiva de igualdad de género, se incorpore en todas las políticas, a todos los niveles y en 
todas las etapas, por los actores normalmente involucrados en la adopción de medidas políticas. 

(“Mainstreaming de género. Marco conceptual, metodología y presentación de buenas prácticas”. Ed. 
MTAS. Instituto de la Mujer. Madrid, 1999). 

56. OCUPADOS/AS 

Personas de 16 o más años que trabajan a cambio de una retribución (salario, jornal, beneficio 
empresarial,...) en dinero o especie. 

http://www.emakunde.euskadi.eus/u72-


 

57. PARADOS/AS 

Personas de 16 o más años que están sin trabajo, disponibles para trabajar y buscando activamente 
empleo. 

58. PARTICIPACIÓN EQUILIBRADA DE MUJERES Y HOMBRES 

Reparto de las posiciones de poder y de toma de decisiones (entre el 40 y el 60% por sexo) entre mujeres 
y hombres en todas las esferas de la vida, que constituye una condición importante para la igualdad entre 
hombres y mujeres. 

(Recomendación 96/694 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, D.O nº L 319). 

59. PATRIARCADO  

Literalmente significa “gobierno de los padres”, pero las interpretaciones críticas desde el feminismo se 
refieren a él como un sistema u organización social de dominación masculina sobre las mujeres que ha ido 
adoptando distintas formas a lo largo de la historia. Alicia Puleo distingue entre patriarcados de coerción, 
“los que estipulan por medio de leyes o normas consuetudinarias sancionadoras con la violencia aquello 
que está permitido y prohibido a las mujeres”, y los patriarcados de consentimiento, donde se da la 
igualdad formal ante la ley, y que define como “los occidentales contemporáneos que incitan s los roles 
sexuales a través de imágenes atractivas y poderosos mitos vehiculizados en gran parte por los medios de 
comunicación. (Diccionario de Términos de Igualdad. CAVE/Wg). (Tomado de W.G. Consultoras para el 
desarrollo S.L) 

(Glosario de términos de Emakunde: 
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/politicas_evaluaciones_2/es_def/adjuntos/G
LOSARIO%20DEFINITIVO%20web.htm#_Toc336604479) 

60. PLANES DE IGUALDAD DE LAS EMPRESAS 

“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. 

Los planes de igualdad fijan los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a 
adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación 
de los objetivos fijados”. 

(Art. 46.1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres) 

61. PERMISO POR MATERNIDAD 

Licencia a la que tiene derecho una mujer antes o después del parto, por un tiempo ininterrumpido 
determinado por la legislación y prácticas nacionales. 

(Directiva 92/85/CEE del consejo, de 19 de octubre de 1992). 

62. PERMISO PARENTAL 

Derecho individual –y en principio, no transferible‐ de todos los trabajadores, hombres y mujeres, a 
ausentarse del trabajo por motivo del nacimiento o adopción de un hijo. 

(Directiva 96/34/CE del Consejo, de 3 de junio de 1996. DO L 145 DE 19/6/1999) 

63. PERMISO POR RAZONES FAMILIARES 

Derecho a ausentarse del trabajo por razones familiares. 

64. POBLACIÓN ACTIVA 

Población activa: personas de 16 o más años que suministran mano de obra para la producción de bienes 
y servicios o están disponibles y en condiciones de incorporarse a dicha producción. Se subdividen en 
personas ocupadas y personas paradas. 

(INE: Encuesta de Población Activa Metodología 2005) 



 

65. SEGREGACIÓN EN EL TRABAJO / EN EL EMPLEO 

Concentración de mujeres y hombres en tipos y niveles diferentes de actividad y de empleo, donde las 
mujeres se ven confinadas a una gama más estrecha de ocupaciones que los hombres (segregación 
horizontal), y a puestos de trabajo inferiores (segregación vertical). 

(Glosario de términos relativos a la igualdad entre mujeres y hombres. Comisión Europea) 

66. SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA 

Un concepto que permite dar cuenta de la profunda relación entre lo económico y lo social, que sitúa a la 
economía desde una perspectiva diferente, que considera la estrecha interrelación entre las diversas 
dimensiones de la dependencia y, en definitiva, que plantea como prioridad las condiciones de vida de las 
personas, mujeres y hombres. 

(Sostenibilidad de la vida. Aportaciones desde la economía solidaria, feminista y ecológica. Capítulo 02. 
Economía, trabajos y sostenibilidad de la vida. Cristina Carrasco Bengoa. Reas Euskadi. 2014) 

La sostenibilidad de la vida representa un proceso histórico de reproducción social, un proceso complejo, 
dinámico y multidimensional de satisfacción de necesidades en continua adaptación de las identidades 
individuales y las relaciones sociales, un proceso que debe ser continuamente reconstruido, que requiere 
de recursos materiales pero también de contextos y relaciones de cuidado y afecto, proporcionados éstos 
en gran medida por el trabajo no remunerado realizado en los hogares. (Carrasco 2001, Addabbo y Picchio 
2009, Picchio 2005).  

67. TASA DE ACTIVIDAD 

Es el cociente entre el número total de personas activas y la población total de 16 y más años 

(INE: Encuesta de Población Activa Metodología 2005) 

68. TASA DE ASALARIZACIÓN 

Cociente entre el número de personas asalariadas y el número total de personas ocupadas. 

(INE: Encuesta de Población Activa Metodología 2005) 

69. TASA GENERAL DE FECUNDIDAD 

Cociente entre el número de personas nacidas en un determinado año y la población femenina entre 15 y 
49 años. (INE) 

70.  TASA DE EMPLEO 

Es el cociente entre el número total de personas ocupadas y la población total de 16 y más años 

(INE: Encuesta de Población Activa Metodología 2005) 

71. TASA DE PARO (desempleo) 

Cociente entre el número total de personas paradas y la población activa. (INE) 

72. TASA DE TEMPORALIDAD 

Cociente entre el número de personas asalariadas con contrato temporal y el número total de personas 
asalariadas. 

73. TASA DE TRABAJO A TIEMPO PARCIAL 

Cociente entre el número de personas ocupadas a tiempo parcial y el número total de personas ocupadas. 

(INE: Encuesta de Población Activa Metodología 2005) 

74. TRABAJO DE IGUAL VALOR 

Se consideran trabajos de igual valor aquéllos a los que corresponde un conjunto equivalente de 
requerimientos relativos a capacidades (conocimientos, aptitudes e iniciativa), esfuerzo (físico, mental y 
emocional), responsabilidades (de mando o supervisión de personas, sobre la seguridad y el bienestar de 
las personas) y condiciones de trabajo. 



(Glosario de términos relativos a la igualdad entre mujeres y hombres. Comisión Europea). 

75. TECHO DE CRISTAL 

Barrera invisible resultante de un complejo entramado de estructuras en organizaciones dominadas 
preferentemente por hombres que impide que las mujeres accedan a puestos importantes o de mayor 
responsabilidad. 

(Glosario de términos relativos a la igualdad entre mujeres y hombres. Comisión Europea). 

76. VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES O VIOLENCIA MACHISTA 

Todos los actos de violencia basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños 
o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar 
dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada (artículo 3 
del  Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la 
violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011).  

Nuestra pretensión con la utilización de este término es abrir el foco, no sólo a la violencia que se da en el 
ámbito de la pareja o ex pareja. Este concepto incluye todas las formas de violencia contra las mujeres 
previstas expresamente en el Convenio de Estambul: violencia en pareja (o ex pareja), incluidos los niños y 
las niñas expuestas a la misma; violencia sexual (art 36); matrimonio forzado (art. 37); mutilación genital 
femenina (art. 38); aborto y esterilización forzosos (art. 39); acoso sexual (art. 40), así como las previstas 
en el art. 6 de la Recomendación nº19 de la CEDAW: trata de mujeres y explotación de la prostitución.  

También se utiliza el concepto “violencia machista” para hacer referencia a todas las formas de violencia 
contra las mujeres basadas en la discriminación. 

77. VIOLENCIA SIMBÓLICA: 

Violencia simbólica es un concepto instituido por el sociólogo francés Pierre Bourdieu en la década de los 
70, que en ciencias sociales se utiliza para describir una relación social donde el "dominador" ejerce un 
modo de violencia indirecta y no físicamente directa en contra de los "dominados", los cuales no la 
evidencian o son inconscientes de dichas prácticas en su contra, por lo cual son "cómplices de la 
dominación a la que están sometidos" (Bourdieu, 1994) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_simb%C3%B3lica 

78. VIOLENCIA DE GÉNERO 

Debido a que en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género, define el objeto de la Ley con el siguiente tenor literal de su artículo 1: “La presente 
Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como 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, aun sin convivencia”, en el Derecho español se tiende a utilizar el término Violencia 
de Género de una manera restrictiva. 
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