Abuso
1.- Maltrato físico o psicológico a una persona o animal.
2.- Una práctica o uso ilegal, inapropiado o perjudicial de alguna cosa.
3.- Insultar o utilizar lenguaje ofensivo.

Discriminación
Trato injusto de una persona; acción basada en el prejuicio.

Violencia doméstica
Violencia física entre miembros de una familia, especialmente entre esposos.

Cultura
1.- Creencias, costumbres, prácticas y comportamiento social de una nación o
pueblo.
2.- Grupo de personas identificadas por las creencias y prácticas comunes que
las ubican en el lugar, la clase social y la época a la que pertenecen; por
ejemplo los esquimales.
3.- Serie de actitudes que caracterizan a un grupo de personas.
4.- Desarrollo de una habilidad o pericia a través de la formación o la
educación.

Exclusión
1.- Acto de excluir alguna cosa o a alguien.
2.- Condición de ser excluido, especialmente de la sociedad en general y de
sus ventajas.

Explotación
Hecho de aprovecharse de una persona o situación, de manera injusta o no
ética, por intereses personales.

Analfabeto
Incapaz de leer ni escribir.

Género
El género es un concepto que da a entender el hecho que, la mayoría de
veces, las distinciones sociales entre niños y niñas, tales como la posición que
ocupan, el papel que juegan y su estatus social, son producto de la sociedad.
El género se distingue del sexo, el cual se determina biológicamente.

Prejuicio
1.- Opinión formada de antemano, especialmente aquella desfavorable basada
en hechos inadecuados.
2.- Acción o condición de tener estas opiniones.
3.- Intolerancia o desagrado hacia gente de una raza, religión... determinados.

Estereotipo
Serie de generalizaciones no precisas y simplistas relativas a un grupo, que
permiten darle una categoría y tratarlo en consecuencia.

Violar
1.- Romper, ignorar o infringir (una ley, un acuerdo).
2.- Violar o asaltar sexualmente.
3.- Molestar de manera maleducada o inapropiada.
4.- Tratar de forma irrespetuosa o irreverente.

