ESPAÑOL (ES)

TÉRMINOS SOBRE DIVERSIDAD, EQUIDAD E INCLUSIÓN Y
SUS DEFINICIONES
Estos términos y sus definiciones fueron recopilados y adaptados de muchas fuentes, y se trata de los más recientes
disponibles. A medida que se realicen más investigaciones y que el lenguaje evolucione, los términos y definiciones
podrían actualizarse.

Servicio: Acción de ayudar o realizar una labor en favor de alguien.
Compañerismo: Relación amistosa, especialmente con personas que comparten intereses similares.
Diverso o diversidad: Personas de todos los orígenes, experiencias e identidades independientemente de su
edad, etnia, raza, color, facultades, religión, estatus socioeconómico, cultura, sexo, orientación sexual e identidad
de género.
Integridad: Cualidad de ser honrado y contar con sólidos principios morales.
Liderazgo: Proceso de influencia social que impulsa los esfuerzos de los demás hacia la consecución de un
objetivo.
Aliado/a: Persona perteneciente a un grupo de identidad social que apoya públicamente a los miembros de otro
grupo.
Casta: Sistema de división de la sociedad en clases hereditarias.
Color: Pigmentación de la piel.
Cualidades visibles e invisibles: Cualidades relacionadas con la identidad que son aparentes (visibles) o no
observables (invisibles).
Cultura: Costumbres, artes, instituciones sociales y logros de una determinada nación, pueblo u otro grupo social.
Discapacidad: Entre las personas con discapacidad se incluyen aquellas que tienen impedimentos físicos, mentales,
intelectuales, sensoriales o episódicos a largo plazo que, combinados con diversas barreras actitudinales y
ambientales, impiden su plena participación en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. La
discapacidad es un concepto en proceso de evolución.
Edad: Tiempo que una persona ha vivido.
Equidad o equitativo: Consideración cuidadosa de la disponibilidad de distintos niveles de apoyo, oportunidades y
recursos para que todos los participantes disfruten de une experiencia acogedora y productiva.
Estado civil: Estado legal de una persona: soltera, casada, separada, divorciada o viuda.
Estatus socioeconómico (clase): Posición social o clase de una persona o grupo. A menudo se mide como la
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combinación de educación, ingresos y ocupación.
Estereotipo: Generalización excesivamente simplificada sobre una persona o grupo de personas sin tener en
consideración las diferencias individuales.
Estilo de aprendizaje: Conjunto de factores, comportamientos y actitudes que facilitan el aprendizaje de una
persona en una situación determinada.
Etnicidad: Agrupación de personas que se consideran afines entre sí sobre la base de una supuesta ascendencia
común. A menudo es reconocida por otros grupos por sus rasgos culturales, lingüísticos, religiosos o de
comportamiento.
Fe: Creencia o teoría fuertemente arraigada.
Identidad de género: Concepto con el que una persona se identifica personalmente como hombre, mujer, una
combinación de ambos o ninguno; cómo una persona se percibe y se llama a sí misma. La identidad de género de una
persona puede o no coincidir con el sexo que se le asignó al nacer.
Identidad: Hecho de que una persona o cosa sea lo que es.
Inclusivo o inclusión: Creación de experiencias en las que todas las personas se sientan bienvenidas, respetadas y
valoradas
Interseccionalidad: Naturaleza interconectada de las categorías sociales, como la raza, la clase y el género, tal y
como se aplican a una persona o grupo determinado.
Lenguaje: Sistema de comunicación específico que una persona utiliza, ya sea como lengua principal o como lengua
adicional. El lenguaje puede ser hablado, de signos o no hablado.
Orientación sexual: Atracción emocional, romántica o sexual inherente o inmutable hacia otras personas.
Raza: Categoría de identificación establecida social y políticamente, basada en características físicas, ascendencia,
afiliación histórica o cultura compartida.
Religión: Sistema organizado de creencias, observancias, rituales y reglas utilizadas para adorar a un dios o grupo de
dioses.
Sexo asignado al nacer: Clasificación de una persona como hombre o mujer en función de sus características
físicas al nacer.

Estos términos y sus definiciones fueron recopilados y adaptados de estas fuentes:
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