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INTRODUCCIÓN
El Tesauro de la Biblioteca Virtual sobre Género en Cuba fue creado en el 2012 por SEMlac Cuba con el objetivo de
servir como:

-

Herramienta para clasificar y catalogar los documentos y materiales disponibles del campo
temático de género.

-

Instrumento guía para la búsqueda y recuperación de bibliografía.

-

Instrumento Integrador y facilitador de un lenguaje común, para el intercambio entre centros de
documentación, bibliotecas y otras entidades que gestionan información sobre género.

ESTRUCTURA
- Está compuesto por un conjunto de términos relacionados entre sí denominados DESCRIPTORES y NO
DESCRIPTORES, que sirven de referencia para el procesamiento técnico de los documentos.
- Se divide en 17 grandes familias de descriptores, con un total de 901 DESCRIPTORES y 46 NO
DESCRIPTORES hasta la fecha.
- Se presenta en forma: JERÁRQUICA, SISTEMÁTICA y ALFABÉTICA.
El Índice alfabético Incluye por orden alfabético todos los descriptores.
El Esquema jerárquico Incluye los términos aceptados reflejando la relación jerárquica que mantienen
entre sí dentro de la familia a la que pertenecen.
La presentación sistemática recoge todos los descriptores agrupados según las diecisiete familias
temáticas y ordenados dentro de cada familia en orden alfabético. Además cada descriptor podrá ir
acompañado de notas aclaratorias (NA) y de todas las relaciones establecidas en su caso: Término
genérico (TG), término/s específico/s (TE), término/s relacionado/s (TR) y Usado por (UP).

ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO
El tesauro se revisa y actualiza anualmente con una frecuencia trimestral. Hasta la fecha no se ha
modificado la estructura de 17 familias de descriptores, solo se han introducido nuevos términos y
relaciones, así como se modificaron denominaciones de términos que se consideraron obsoletos.
Hasta Julio de 2017 se han incorporado 59 términos nuevos.
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DESCRIPTORES POR FAMILIAS
(Estructura jerárquica)
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Desarrollo científico
innovaciones científicas
personal científico
científicas
científicos
política científica
programas de investigación
proyectos de investigación
Medio ambiente
cambio climático
Tecnología
cambio tecnológico
innovaciones tecnológicas
transferencia tecnológica
nuevas tecnologías
TICs
tecnología de la información
tecnología y género
brecha digital
ciberfeminismo
tecnologías reproductivas
CULTURA Y COMUNICACIÓN
Artes
arquitectura
arquitectas
arquitectos
artes dramáticas
actores
actrices
artes gráficas
diseñadoras
diseñadores
artes musicales
cantantes
intérpretes
artes plásticas
artesanas
artesanos
escultoras
escultores
pintoras
pintores
artes visuales
cineastas
documentalistas
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videastas
danza
bailarinas
bailarines
estética
fotografía
fotógrafas
fotógrafos
Comunicación
comunicación de masas
información pública
opinión pública
comunicación organizacional
investigación de la comunicación
psicología de la comunicación
teoría de la información
política comunicacional
acceso a la información
procesos de la comunicacíon
tecnologías de la comunicación
internet
redes sociales
transferencia de la información
Cultura y desarrollo
desarrollo cultural
identidad cultural
investigación cultural
literatas
escritoras
poetizas
literatos
escritores
poetas
literatura
organizaciones culturales
políticas culturales
Medios de comunicación
cine
documentales
libros
periódicos
radio
revistas
televisión
Patrimonio cultural
Periodismo
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periodistas
Publicidad
campañas
campañas comerciales
campañas de promoción de la equidad de género
campañas de publicidad
campañas de salud
campañas públicas
mercadeo
observatorio de la publicidad sexista

DEMOGRAFÍA Y POBLACIÓN
Censos de población
Distribución de la población
distribución de la población por edad
ciclo de vida
adolescencia
adolescentes
adultez
adultas
adultos
edad mediana
infancia
niñas
niños
juventud
jóvenes
pubertad
púberes
tercera edad
adultas mayores
adultos mayores
distribución de la población por sexo
hombres
mujeres
Establecimientos humanos
desarrollo comunitario
desarrollo local
desarrollo regional
desarrollo rural
desarrollo urbano
vivienda
zona rural
zona urbana
Investigación de la población
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estadísticas demográficas
indicadores demográficos
decremento poblacional
densidad poblacional
envejecimiento
esperanza de vida
incremento poblacional
morbilidad
mortalidad
mortalidad infantil
mortalidad materna
tasa de natalidad
Migración
emigración
inmigración
migración interna
migración rural
política migratoria
Población
población mundial
población rural
mujeres rurales
población urbana
mujeres urbanas
Políticas de población
planificación familiar
planificación con enfoque de género
anticoncepción
comportamiento reproductivo
educación sexual
embarazo
embarazo adolescente
embarazo no deseado
sexo seguro

DERECHO
Derecho
derecho civil
derecho de familia
derecho internacional
derecho natural
derecho público
derecho constitucional
derecho económico
justicia
justicia social
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marco jurídico
profesión jurídica
jurista
Derechos humanos
derechos civiles y políticos
ciudadanía
participación política de las mujeres
la justicia
la privacidad
la propiedad
la vida
la vida sin violencia
votar

derechos
derechos
derechos
derechos
derechos

derecho a
derecho a
derecho a
derecho a
derecho a
derecho a
de la infancia
de las lesbianas
de las mujeres
de los discapacitados
sexuales y reproductivos
aborto

legalización del aborto
libre decisión
derechos de los homosexuales
derechos sociales y económicos
igualdad de oportunidades
acción afirmativa/positiva
oportunidades de educación
oportunidades de empleo
derecho a la alimentación
derecho a la educación
derecho a la salud
derecho a la vivienda
derecho al agua
derecho al desarrollo
derecho al trabajo
respeto a los derechos humanos
violación de los derechos humanos
Discriminación
diferenciación de género complementaria
diferenciación de género competitiva
discriminación de género
discriminación por edad
discriminación racial
discriminación sexual
Legislación
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legislación sobre el aborto
legislación sobre la familia
Libertad
derecho a la información
libertad de expresión
libertad de prensa
censura
libertad económica
libertad política

ECONOMÍA
Condiciones económicas
Crecimiento económico
condiciones de vida
nivel de vida
estructura económica
recursos económicos
Economía y relaciones sociales
economía y género
ámbito productivo
ámbito reproductivo
beneficios económicos
control de los recursos según género
dependencia económica de la mujer
distribución del ingreso
división sexual del trabajo
economía doméstica
emprendimiento femenino
feminización de la pobreza
igualdad de oportunidades
acción afirmativa/positiva
participación económica de las mujeres
cuotas
política económica
Sectores económicos
industria
industria alimentaria
industria textil
sector primario
agricultura
ganadería
minería
pesca
sector servicios
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banca
comercio
hotelería
seguros
transporte
Sistema económico
sector privado
sector público

EDUCACIÓN
Instituciones de enseñanza
escuelas
instituciones de educación para adultos
instituciones de enseñanza superior
universidad
Nivel de enseñanza
nivel de primaria
nivel de secundaria
nivel universitario
nivel medio
nivel medio superior
postgrado
preescolar
Personal educativo
educadora
educador
Política educacional
analfabetismo
alfabetización
campañas de alfabetización
capacitación
educación para la salud
educación y cultura
estado y educación
igualdad de género
coeducación
Sistema educativo
educación de adolescentes y jóvenes
educación de adultos
educación de las mujeres
educación de los trabajadores
educación sexual
FAMILIA
Derecho de familia
Adopción
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Custodia
Filiación
Matrimonio
cohabitación
divorcio
estado civil
hombre casado
mujer casada
soltera
soltero
viuda
viudo
matrimonio entre homosexuales
matrimonio entre lesbianas
Modelos familiares
familias homoparentales
familias monoparentales
Familias monomarentales
familias reconstituidas
mujeres solas
Parentesco
abuela
abuelo
hermana
hermano
hija
hijo
madre
madre adolescente
madre adoptiva
madre soltera
madre trabajadora
padre
padre adolescente
padre adoptivo
Planificación familiar
aborto
comportamiento reproductivo
educación sexual
embarazo
control de la natalidad
anticoncepción
anticonceptivos
esterilización
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embarazo
embarazo adolescente
embarazo no deseado
mortalidad materna e infantil
infertilidad voluntaria
inseminación artificial
Relaciones familiares
desorganización familiar
abandono del hogar
abandono infantil
ausencia maternal
ausencia paternal
economía doméstica
dependencia económica
trabajo doméstico
ama de casa
presupuesto familiar
entorno familiar
espacio doméstico
corresponsabilidad
comunicación sobre sexualidad
papel de la familia
papeles de género
cuidadoras
maternidad
mujeres jefas de hogar
paternidad
reparto de responsabilidades familiares
Matriarcado
Patriarcado

FILOSOFÍA Y RELIGIÓN
Epistemología
Filosofía
escuelas filosóficas
ética
valores
valores morales
valores religiosos
valores sociales
ideologías
Religión
grupos religiosos
instituciones religiosas
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iglesia
organizaciones religiosas
práctica religiosa
hombres religiosos
mujeres religiosas
religiones
sociología de la religión
Teología

GÉNERO Y FEMINISMO
Cuerpo
cuerpo femenino
genitales femeninos
cuerpo masculino
imagen corporal
Democracia
acción afirmativa/positiva
participación política de las mujeres
cuotas
representación política de las mujeres
Diferencia
diferenciación de género competitiva
diferencias sexuales
binarismo
transgresión
Discriminación de género
androfobia
heterocentrismo
heteronormativa
heterosexismo
heterosexualidad compulsiva
misoginia
discriminación contra la mujer
determinismo biológico
discriminación cultural de la mujer
discriminación jurídica de la mujer
discriminación laboral de la mujer
discriminación política de la mujer
discriminación sexual
homofobia
lesbofobia
transfobia
doble parámetro
sexismo
diferenciación de género competitiva
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diferenciación de género complementaria
Equidad
equidad de beneficios
equidad de género
políticas para la equidad
evaluación del impacto en función del género
programas para la equidad
sistematización
lecciones aprendidas
estatus de la mujer
inequidad de género
feminización de la pobreza
mujeres en el desarrollo
mujer alibi o coartada
promoción de la mujer
Feminismo
affidamento
antifeminismo
corrientes del feminismo
afrofeminismo
ecofeminismo
feminismo radical
crítica feminista
ética feminista
feministas
grupos de mujeres
grupos de autoayuda
movimiento feminista
teoría feminista
deconstrucción
sororidad
Género
brecha de género
autopostergación
brecha digital de género
concientización en género
enfoque de género
enfoque de género en el desarrollo
estudios de género
abordaje de género
análisis de género
condiciones de género
condición de género femenino
condición de género masculino
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indicadores de género
indicadores de equidad de género
información desagregada de género
posición de género
estudios de la mujer
historia de mujeres
estudios gay y lésbicos
teoría Queer
estudios de la masculinidad
androcentrismo
falocentrismo
patriarcado
machismo
masculinismo
micromachismo
modelos de masculinidad
paternidad
paternidad responsable
hembrismo
perspectiva de género
institucionalización
transversalización
ideología de género
necesidades de género
necesidades estratégicas de género
necesidades prácticas de género
relaciones de género
dominio entre género
rol adquirido
rol adscrito
roles de género
roles expresivos
roles instrumentales
roles sexuales
sensibilización en género
sistema de género
sistema sexo/género
socialización de género
invalidez aprendida
estereotipos de género
Género y trabajo
división sexual del trabajo
doble jornada
domesticidad
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techo de vidrio
trabajo doméstico
trabajo femenino
Género y poder
autonomía
contrato sexual
emancipación de la mujer
empoderamiento
presupuesto sensible al género
relaciones de poder
subordinación
subordinación de las mujeres
Igualdad
desigualdad
desigualdad de género
lenguaje sexista
logocentrismo
espacio privado
igualdad de hecho
igualdad de derechos
igualdad de género
igualdad de oportunidades
mainstreaming
jerarquía de los géneros
Vida cotidiana
esfera privada
intimidad

GOBIERNO Y POLÍTICA
Gobierno
administración pública
seguridad pública
fuerzas armadas
servicio militar
policía
gestión gubernamental
instituciones políticas
niveles de gobierno
poder legislativo
agenda de género
comisiones de trabajo
comisión de derechos humanos
comisión de la mujer
leyes y decretos
Política
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movimiento político
movimiento de mujeres
movimiento de minorías sexuales
movimiento por los derechos civiles
movimiento por los derechos humanos
movimiento revolucionario
protestas políticas
revolución
mujeres en política
participación política de las mujeres
cuotas
partido político
poder político
representación política de las mujeres
sistema electoral
elecciones
voto femenino
sistema político

IDENTIDAD
Autoconciencia
Autoestima
invalidez aprendida
Autoidentidad
Diferenciación
Diversidad
Identidad asignada
Identidad de género
estereotipos de género
feminidad
mujeres
mujeres académicas
mujeres artistas
mujeres científicas
mujeres creadoras
mujeres deportistas
mujeres directivas
mujeres empresarias/ejecutivas
mujeres escritoras
mujeres intelectuales
mujeres jóvenes
mujeres periodistas
mujeres profesionales
mujeres revolucionarias
mujeres rurales
mujeres urbanas
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identidad sexual
intersexualidad
intersexuales
orientación sexual
bisexualidad
heterosexualidad
homosexualidad
roles sexuales
masculinidad
hombres
androginia
virilidad
papeles de género
políticas de la identidad
políticas sexuales
transgénero
transexuales
Identidad optada
Identidad social
Identificación
Internalización
Subjetividad
subconsciente

MOVIMIENTOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES
Actores sociales
gobierno
liderazgo
organizaciones sociales
organizaciones nacionales
organizaciones de hombres
organizaciones de jóvenes
organizaciones de mujeres
Federación de Mujeres Cubanas
organizaciones de trabajadores
sindicato
organizaciones sobre el VIH/SIDA
organizaciones internacionales
participación social
cuotas
Movimientos sociales
Día internacional de la mujer
Día internacional del hombre
movimiento feminista
demandas de las mujeres
feminismo de la primera ola

SEMlac Cuba

feminismo de la segunda ola
feminismo de la tercera ola
feminismo negro
afrofeminismo
movimiento anarcofeminista
movimiento ecofeminista
movimiento de mujeres
movimientos de hombres
movimientos de homosexuales y lesbianas

SALUD
Investigación médica
investigación sobre el cáncer cérvico-uterino
investigación sobre fertilidad
Salud
administración de la salud
determinantes sociales de salud
problema de salud
educación para la salud
enfermedades
factores de riesgo
factores sociales
factores socioculturales
factores socioeconómicos
estadísticas sanitarias
estado de salud
autocuidado
indicadores de salud
política de salud
epidemiología
estrategia de intervención
estrategia en salud
política sobre drogas
programas de salud
salud de las mujeres
salud materno-infantil
salud de los adolescentes
salud de los ancianos
salud de los hombres
salud de los jóvenes
salud familiar
salud infantil
sanidad e higiene
salud laboral
salud mental
promoción de la salud
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sistema nacional de salud
problema en salud
servicios de salud
atención de la salud
atención primaria de la salud
cuidado
cuidado postnatal
instituciones médicas
servicio de enfermería
servicios de asistencia social
sistema médico
intervención profesional
prevención
terapia
tratamiento médico
trabajadores de la salud
enfermeras
enfermeros
médicas
médicos
personal paramédico
Salud sexual y reproductiva
salud reproductiva
aborto
embarazo
embarazo adolescente
embarazo no deseado
fecundidad
fertilidad femenina
fertilidad masculina
infertilidad
menopausia
menstruación
parto
cesáreas
sexo seguro
anticoncepción
prevención
tratamiento hormonal
salud sexual
infecciones de transmisión sexual
VIH/SIDA
problemas sexuales
impotencia
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terapia sexual

SEXUALIDAD
Comportamiento sexual
relaciones de género
relaciones de poder
relaciones sexuales
placer sexual
orgasmo
Diferencias sexuales
asignación de género
identidad de género
estereotipos de género
feminidad
masculinidad
transgénero
transexuales
identidad sexual
intersexualidad
intersexuales
orientación sexual
bisexualidad
heterocentrismo
heterosexualidad
homosexualidad
homosexuales
lesbianas
HSH
LGTBI
Erotismo
homoerotismo
Educación sexual
Industria del sexo
pornografía
pornografía infantil
prostitución
prostitución femenina
prostituta
prostitución masculina
proxenetismo
proxeneta
Parafilias
Sexo biológico
sexo

SEMlac Cuba

hembra
macho
Sexología
Sexualidad
Sexualidad adolescente
Sexualidad de los adultos mayores
Sexualidad infantil
pubertad

SOCIEDAD
Comportamiento social
comportamiento grupal
democratización
exclusión social
marginación de género
inclusión social
institucionalización
integración social
invisibilidad social
invisibilización de la mujer
participación social
democracia paritaria
espacio público
Desarrollo
bienestar social
desarrollo económico
desarrollo regional
desarrollo rural sostenible y género
desarrollo sustentable
indicadores de desarrollo
países en desarrollo
países subdesarrollados
Tercer Mundo
planes de desarrollo
planificación participativa
política social
justicia social
programas sociales
programas de vivienda
responsabilidad social
políticas de desarrollo
estrategias de desarrollo
programas de desarrollo
proyectos de desarrollo
proyectos agrícolas
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proyectos de vivienda
proyectos económicos
proyectos industriales
proyectos productivos
proyectos socioculturales
Desarrollo humano
calidad de vida
desarrollo cognitivo
desarrollo emocional
desarrollo humano sostenible
desarrollo infantil
desarrollo moral
desarrollo personal
desarrollo psicosexual
empoderamiento
índice de desarrollo humano
índice de desarrollo relativo al género
línea de pobreza
necesidades básicas
necesidades alimentarias
necesidades de educación
necesidades de información
Estratificación social
indicadores sociales
inequidades sociales
género y estratificación social
roles sociales
minorías sexuales
roles de género
rol comunitario
rol productivo
rol reproductivo
situación social de género
Grupos desfavorecidos
ancianas
ancianos
desempleadas
desempleados
discapacitadas
discapacitados
Política pública
género y política pública
acceso a la educación
acceso a recursos
acceso al trabajo
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acceso según género
acción afirmativa/positiva
política de género
planificación de género
política de igualdad de oportunidades
transversalidad
política cultural
política de desarrollo
política de salud
política económica
política educacional
Problemas sociales
Adicciones
Delitos
crímenes contra las mujeres
femicidio
delitos sexuales
abuso de menores
abuso sexual
abuso sexual infantil
incesto
pedofilia
acoso sexual
acoso sexual en el lugar de trabajo
explotación sexual
pornografía
pornografía infantil
prostitución
prostitución femenina
prostitución masculina
violencia sexual
violencia de género
violación
homicidios
infanticidio
trata de personas
Malnutrición
Pobreza
pobreza rural
pobreza urbana
Suicidio
Servicio social
asistencia pública
atención a la violencia
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ayuda a la infancia
seguridad social
servicios básicos de apoyo al hogar
trabajo social
grupos de apoyo
mujeres víctimas de abuso sexual
mujeres víctimas de violencia
Sistema Social
naciones
sociedades contemporáneas
sociedades industriales
sociedad de la información

TRABAJO
Empleo
desempleo
doble empleo
empleo a tiempo parcial
empleo de las mujeres
empleo rural
estadísticas de empleo
análisis de género
tasas de participación
oportunidades de empleo
política de empleo
trabajo a domicilio
trabajo forzado
trabajo infantil
Mercado de trabajo
capital humano
discriminación en el trabajo
discriminación salarial
división internacional del trabajo
división del trabajo
división sexual del trabajo
segregación en el mercado de trabajo
techo de vidrio
trabajo doméstico
trabajo doméstico remunerado
explotación económica
política laboral
protección de la maternidad
recursos humanos
Relaciones laborales
jubilación
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licencia
política salarial
sindicato
Seguridad laboral
accidentes del trabajo
enfermedades ocupacionales
salud e higiene del trabajo

VIOLENCIA
Métodos de violencia
acoso sexual
amenaza sexual
degradación
privaciones
tortura psicológica
violación
Violencia
abuso
asalto
asalto con violencia
victimarias
víctimas de violencia
revictimización
violencia contra los adultos mayores
violencia contra los animales
violencia de los medios de comunicación
violencia en el deporte
violencia en las instituciones
violencia en el trabajo
violencia en la escuela
violencia homofóbica
acoso escolar homofóbico (bullying)
violencia contra las lesbianas
violencia contra los homosexuales
violencia juvenil
violencia social
Violencia de Género
estudios sobre violencia de género
invisibilidad de la violencia
legitimización de la violencia
violencia contra las mujeres
femicidio
síndrome de adaptación a la violencia doméstica
violencia contra las niñas
violencia contra los adultos mayores
violencia doméstica
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abuso sexual infantil
acoso sexual
maltrato infantil
abandono infantil
infanticidio
maltrato emocional
maltrato físico
violencia sexual
abuso sexual
incesto
violación
violencia
violencia
violencia
violencia
violencia

económica
emocional
física
intrafamiliar
psicológica
acoso moral en el trabajo (mobbing)
violencia simbólica
violencia sutil
violencia virtual
visibilización de la violencia
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