
Diccionario para coeducar 

Pilar Alcántara



ESTEREOTIPO 

Es una representación social que define de manera simplista a las personas a 
través de convencionalismos que no toman en cuenta sus verdaderas 
características, capacidades y sentimientos. 



FEMINISMO 
Corriente de pensamiento que defiende la igualdad de 
derechos y oportunidades de ambos sexos. Por sí 
mismo constituye una forma diferente de entender el 
mundo , las relaciones de poder , las estructuras 
sociales y, en general, el funcionamiento de la sociedad. 



FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA 

Hace referencia al creciente empobrecimiento material, 
empeoramiento de las condiciones de vida y vulneración 
de los derechos fundamentales a los que se ven 
sometidas las mujeres a pesar de que la percepción 
general sea que las condiciones están mejorando.



GÉNERO 

Forma en que todas las sociedades del 
mundo determinan las funciones, actitudes, 
valores y relaciones que conciernen al 
hombre, y a la mujer:



SEXO 

Hace referencia a los aspectos 
biológicos que se derivan de las 
diferencias sexuales. 



DIFERENCIAS SEXO Y GÉNERO 

El sexo de una persona lo determina la 
naturaleza, el género lo elabora la sociedad 
( ONU, IV Conferencia Mundial  sobre las 
mujeres Beijing 1995)



IGUALDAD DE GÉNERO 

Implica el reconocimiento e igual valoración social de mujeres y 
hombres, así como de las tareas  y funciones que realizan . ESTE 
CONCEPTO PRESUPONE LA AUSENCIA DE CUALQUIER TIPO 
DE JERARQUÍA DE UN SEXO SOBRE EL OTRO, ASÍ COMO LA 
PLENA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES Y HOMBRES EN 
TODOS LOS ÁMBITOS DE LA SOCIEDAD: público, laboral y 
privado. 



MACHISMO 

Toería basada en la inferioridad del sexo femenino que viene 
determinada por las diferencias biológicas entre mujeres y 
hombres. Defiende la construcción de un orden simbólico en 
el que las mujeres son consideradas inferiores a los 
hombres, lo que implica una serie de comportamientos y 
acititudes estereotipadas que conducen a la subordinación 
de un sexo con respecto al otro. 



MISOGINIA 

Actitud de odio o desprecio a las mujeres y por lo 
referente al mundo de las mujeres, por el solo 
hecho de serlo. 



PATRIARCADO 

“Gobierno de los padres” . Sistema u organización social de 
dominación masculina sobre las mujeres a lo largo de la 
historia y que a lo largo de ella ha adoptado diferentes 
formas. 



SEXISMO 

Actitud discriminatoria de quien infravalora a las 
personas del sexo opuesto, o hace distintcion de 
las personas según su sexo. 



ORIENTACIÓN SEXUAL 
La orientación sexual es cómo se siente alguien atraído hacia a otras personas. Hay diferentes tipos de 

orientación sexual. Por ejemplo, una persona podría ser:

● Heterosexual: atraída solo o casi solo por el  otro sexo (masculino/
femenino) binario. "Binario" es la idea de que hay solamente dos sexos, 
masculino y femenino.

● Gay, lesbiana: atraída solamente o casi solamente por aquellas del mismo 
sexo.

● Bisexual: atraída tanto por personas de su propio sexo binario y a aquellas 
del otro sexo binario.

● Pansexual: atraída por  aquellas de cualquiera de los sexos.
● Asexual: no atraída sexualmente por  ninguno de los sexos. Esto es distinto 

de decidir no tener relaciones sexuales con nadie (abstinencia o celibato).



VIOLENCIA DE GÉNERO 

La violencia de género es un tipo de violencia  física o psicológica ejercida 
contra cualquier persona o grupo de personas sobre la base de su 
orientación o identidad sexual, su sexo o su género, que impacta de manera 
negativa en su identidad y bienestar social, físico, psicológico o económico. 
De acuerdo con las Naciones Unidas,el término se utiliza «para distinguir la 
violencia común de aquella que se dirige a individuos o grupos sobre la 
base de su género»,5 constituyéndose en una violación de los derechos 
humanos,  tal enfoque es compartido por Human right wathc  en diversos 
estudios realizados durante los últimos años

https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_de_g%C3%A9nero#cite_note-onu_2-5


VIOLENCIA MACHISTA 

La violencia machista se refiere a todas aquellas 
acciones que contribuyen al menoscabo sistemático 
de la dignidad, la estima y la integridad física y 
mental de las mujeres, niñas y personas con una 
identidad de género y/o sexualidad distinta a la 
normativa.



Cuestiones a debate 

 La teoría queer es una teoría sociológica que explora y cuestiona la 
categorización de género y sexualidad, teoría que tiene críticos y detractores, y a 
la cual se ha acusado de elitista.1 
En definitiva vendría a decir que tanto sexo  

como género son construcciones socioculturales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_queer#cite_note-1


Otros términos para no perderse 
● Bi: Abreviación de "bisexual".
● Cisgénero: Una persona cuya identidad de género coincide con el sexo que le fue 

asignado al nacer (por ejemplo, mujer y género femenino). Puede acortarse a la 
forma "cis".

● No binario ( no clasificado como hombre o mujer. Hay personas que consideran 
que su género es fluido y va cambiando) 

● Lesbiana : mujer ya sea cisgénero o transgénero que es gay. 
● LGTB ( Lesbiana, gay, bisexual, transgénero) si lleva Q ( también queer, o que se 

cuestionan ) 
● Straight: Otro término para "heterosexual".
● Transgénero: En términos generales, aquellas personas que no son cisgénero. Son las 

personas cuya identidad de género no coincide con el sexo que les fue asignado al 
nacer. A veces, se usa la abreviación "trans" (como en hombre trans o mujer trans).

● Transexual: Término a veces usado para describir a personas que usan tratamientos 
médicos, como medicamentos hormonales o cirugía, para hacer que su cuerpo 
coincida con su identidad de género.



PLAN DE IGUALDAD 

Para empezar a trabajar 

https://www.educarex.es/plan-igualdad.html

https://www.educarex.es/plan-igualdad.html


Fuente: Diversidad activa. Manual de Igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres. Fondo social Europeo.  
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