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ANEXO 2 
GLOSARIO, DEFINICIONES Y MARCO CONCEPTUAL 

 
 
El presente anexo ha sido construido por la Prepa Ibero con base en 
diferentes textos y trabajos nacionales e internacionales, que servirá como 
indicador para la aplicación del Protocolo. 
 
Acto de violencia de género 
Para efectos del presente Protocolo se entenderá como acto de violencia de 
género a cualquier acto u omisión considerado como violento o 
discriminatorio por razón de género o sexo, realizado por una persona o grupo 
de personas integrantes de la Comunidad de la Prepa Ibero, a otra u otro 
integrante de la misma, siempre que exista un daño físico o psicológico y que 
dicho acto u omisión se efectúe sin el consentimiento de la persona 
agraviada. 
 
Para determinar si el acto de violencia de género que se denuncia puede ser 
considerado como tal, los siguientes conceptos podrán ser tomados como 
indicadores: 
 

Género Sexo 
Conjunto de características, actitudes y roles 
social, cultural e históricamente asignados a las 
personas en virtud de su sexo. Es el conjunto 
de caracteres que definen lo masculino y 
femenino de manera convencional y que es 
diferente de una cultura a otra y de una época a 
otra. Así, este concepto es resultado de un 
proceso de construcción social. 

Hace referencia a los cuerpos sexuados de las 
personas, es decir, a una serie de elementos 
naturales (genéticos, gonádicos, hormonales, 
musculares, óseos, genitales) a partir de los 
cuales las personas son calificadas como 
hombre o mujer. El esquema social y jurídico 
sólo da cabida a dos cuerpos: el de los hombres 
y el de las mujeres. Sin embargo, en la actualidad, 
desde esa misma perspectiva [biológica], se 
registra la existencia de personas      intersexuadas. 

 
El GÉNERO se diferencia del SEXO, porque el primero es una construcción cultural, resultado 
de un proceso de formación y socialización, en tanto que el sexo corresponde a las diferencias 
biológicas y físicas entre mujeres y hombres. En otras palabras, el género no proviene de la 
naturaleza, sino que se refiere a los roles socioculturales que mujeres y hombres practican en la 
vida cotidiana. Fruto de ese aprendizaje cultural, unas y otros exhiben los roles e identidades que 
les han sido asignados por el género. De ahí, la preponderancia de lo masculino y el establecimiento 
de una supuesta naturaleza subalterna de lo femenino, ingredientes esenciales de ese orden simbólico 
que definen las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, origen de la violencia de 
género. 
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Violencia de género 
Se define como cualquier violencia ejercida contra una persona en función 
de su identidad o expresión de género, sin distinción de sexo, tanto en el 
ámbito público como en el privado. 
El término violencia de género permite enfatizar que esta violencia tiene como 
origen las desigualdades estructurales que ubican a las mujeres en el lugar 
de las subordinadas, sin embargo, bajo este concepto también se incluyen 
aquellas violencias específicas que afectan a los hombres situados 
también en posiciones de subordinación o en condiciones de 
vulnerabilidad. 
 
Tipos de violencia de género: 

1. Violencia física: es cualquier acto que inflige daño no accidental, 
usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda 
provocar o no lesiones ya sean internas, externas o ambas. 

 
2. Violencia patrimonial: es cualquier acto u omisión que se 

manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, 
retención y/o distracción de objetos, documentos personales, bienes 
o valores, derechos patrimoniales y/o recursos económicos 
destinados a satisfacer necesidades y puede abarcar los daños a 
los bienes comunes o propios de la persona agraviada; 

 
3. Violencia psicológica: es toda acción que daña o puede dañar 

emocionalmente a la persona agraviada, así como a su integridad 
cognitiva y que va dirigida a producir en ella dolor emocional, a 
hacerla creerse carente de valor y culpable del maltrato que está 
recibiendo, así como a anularla, intimidarla, aterrarla y hacerla 
dependiente de su agresor/a. 
 
Ejemplos de violencia psicológica:   
Insultos, culpar a la Persona Agraviada de todo lo malo que 
sucede o de las conductas violentas que recibe, desvalorizaciones, 
humillaciones, burlas, descalificaciones, descalificaciones 
soterradas, ironía, observaciones mordaces, coerción, críticas, 
desprecios, gritos, miradas o posturas intimidatorias, chantajes, 
amenazas, ridiculizaciones, abandono y aislamiento emocional, 
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incomunicación, ausencia o negación de cuidado, falta de 
reconocimiento del valor y las cualidades de la persona, ensalzar 
a otras personas y no reconocer nunca las cualidades de la persona 
violentada, monopolizar las conversaciones para que la persona 
agraviada no pueda expresarse, centrar las verbalizaciones sobre 
la persona agraviada en torno a sus errores o fallos, etcétera. 

 
4. Violencia sexual: todo acto sexual, la tentativa de consumar un 

acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no 
deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier 
otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por 
otra persona, independientemente de la relación de la o del 
agresor/a con la Persona Agraviada, en cualquier ámbito, 
incluidos el hogar y el lugar de trabajo o de estudio. 
 
Esta violencia abarca actos que van desde el acoso verbal a la 
penetración forzada y una variedad de tipos de coacción, desde la 
presión social y la intimidación hasta la fuerza física. 
 
También se considera violencia sexual si la Persona Agraviada no 
está en condiciones de dar su consentimiento, por ejemplo, cuando 
está dormida, mentalmente incapacitada o está en estado de 
ebriedad, bajo los efectos de medicamentos, estupefacientes, 
sustancias psicotrópicas o productos preparados que los 
contengan. 
 
Una lista mínima de actos de violencia sexual es la siguiente: 

a) Acoso sexual: aquella violencia sexual que incurra en 
cualquier comportamiento, verbal, gestual o físico, de 
naturaleza o con connotación sexual y/o íntima, que tenga el 
propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad 
de una persona y/o su salud física y/o psicológica, en 
particular cuando se genera en un entorno intimidatorio, 
degradante u ofensivo. El acoso sexual se presenta en una 
relación horizontal, en la que no existe una relación de 
subordinación. Por tanto, se trata de agresiones entre 
compañeras y compañeros de estudio o trabajo, en el que se 
genera un estado de coacción. 
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b) Hostigamiento sexual: aquella violencia sexual que se 
produce en una relación vertical, es decir, jerárquica 
(autoridad-subordinación) y puede ocurrir en el ámbito 
laboral o educativo. 
 
La persona agresora se aprovecha de su posición de 
autoridad frente a su subordinado/a. Se expresa a través de 
conductas verbales y/o físicas, relacionadas con la   
sexualidad y por lo tanto tienen una connotación lasciva. 
 
Ejemplos de conductas que pueden constituir acoso/ 
hostigamiento sexual:   

 
• Realizar silbidos, señales lascivas, miradas incómodas e 

insinuantes, muecas o gestos que generen pensamientos de 
connotación sexual. 

• Expresar chistes sexuales molestos, comentarios 
insinuantes u obscenos, así como adulaciones sobre el físico 
o la imagen corporal. 

• Presionar para obtener fotografías o imágenes de la persona 
en ropa íntima o desnuda. 

• Hacer preguntas, referencias o insinuaciones sobre la vida 
sexual. 

• Presionar para regresar a una relación afectiva. 
• Realizar llamadas telefónicas o mensajes de texto    con 

insinuaciones de connotación sexual o íntima no aceptadas. 
• Visitar insistentemente las redes sociales de la persona 

agraviada (conocido coloquialmente como “stalker”)           y 
generar comentarios sugestivos o de connotación sexual o 
íntima. 

• Insistir para tener encuentros privados o íntimos fuera del 
lugar de trabajo o de estudios. 

• Llevar a cabo acercamientos excesivos como abrazos, 
besos no deseados o tocamientos, pellizcos, roces, 
acorralamientos. 

• Exhibir fotografías, imágenes, u objetos sexualmente 
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sugestivos, pornográficos o en ropa interior con intenciones 
sugerentes. 

• Realizar promesas expresas a la Persona Agraviada de 
obtener un beneficio personal a cambio de favores sexuales 
(Hostigamiento sexual). 

• Llevar a cabo amenazas (directas o indirectas) mediante las 
cuales la persona agresora exige a la Persona Agraviada 
realizar conductas sexuales contra su voluntad, o con la 
amenaza de que, en caso de negativa, se generara un mal 
futuro (Hostigamiento sexual). 

• Usar expresiones físicas, gestuales o verbales con 
connotación sexual, insinuaciones o propuestas sexuales. 

• Realizar la exhibición de imágenes u objetos con contenido 
sexual. 

 
c) Violación: se refiere a la introducción no consensual del 

pene en el cuerpo por vía anal, vaginal o bucal por medio 
de la violencia física o psicológica. Así mismo, se considera 
como violación a la introducción no consensual por vía 
vaginal o anal de cualquier elemento, instrumento o 
cualquier parte del cuerpo humano distinta al pene, por medio 
de la violencia física o psicológica. 
 

d) Intento de violación: se refiere al intento de tener una 
relación sexual no consensual mediante el uso de la fuerza o 
de amenazas. 

 
Consentimiento 
Es una decisión consciente, contundente, inequívoca y afirmativa por 
parte de cada una de las partes que participan en una actividad sexual por 
mutuo acuerdo. Es voluntario y debe darse sin usar la coerción, la 
fuerza, amenazas o intimidación. Consentir significa participar en el acto, 
como resultado del ejercicio de la libre voluntad. 
 
El consentimiento es revocable, es decir, las personas pueden retirar su 
consentimiento en una actividad íntima, aun cuando anteriormente la hayan 
otorgado, por tal motivo, dicha actividad deberá detenerse 
inmediatamente. 
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El consentimiento es acotado a una determinada actividad íntima o sexual, 
por lo que no implica consentir en otras formas de actividad íntima o 
sexual posteriores. 
 
Dentro de una relación, debe haber consentimiento mutuo para participar 
en una actividad sexual. 
 
El consentimiento no puede darse cuando una persona está incapacitada, 
dormida, inconsciente, bajo el influjo del alcohol, bajo los efectos de 
medicamentos, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o productos 
preparados que los contengan, cuando se pierde por momentos el 
conocimiento, ni tampoco si su entendimiento se ve afectado por un 
trastorno físico o mental. Tampoco podrá darse el consentimiento si la 
persona está bajo amenazas de cualquier índole. 
 
 
Discriminación por género 
Se entiende como discriminación de género, toda distinción, exclusión, 
restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin 
ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o 
resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, 
cuando sea por motivo de sexo, género, características genéticas, 
embarazo, orientación sexual, expresión o identidad de género. 
 
También se entenderá como discriminación de género a la homofobia, 
transfobia, plumofobia, lesbofobia, sexismo y misoginia. 
 
Para los fines de este Protocolo, el enfoque de discriminación múltiple o 
interseccional es la perspectiva o modelo de observación que permite mirar 
la opresión a una persona de manera transversal y simultánea en los tipos, 
modalidades y niveles de la violencia de género. 
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