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En el informe en los descriptores solo se incluyen las Notas de alcance (NA), precisas para 
aclarar el uso de los términos cuyo significado puede ser confuso, así como las relaciones 
asociativas (TR) para hacer hincapié en que son de tipo recíproco, por lo que también hay 
que recogerlas en los términos así relacionados, y las relaciones de equivalencia (ND)

Tanto las relaciones mencionadas como las jerárquicas, que no se incluye en este informe, 
pueden verse en el propio Tesauro, en el segundo caso indicadas gráficamente.

Observación: los cambios en los descriptores conllevan cambios en el catálogo de 
autoridades y muchas veces también en el catálogo bibliográfico de las Bibliotecas que estén 
usando el Tesauro. Esta es la razón fundamental de este informe.

El Tesauro completo y más información relacionada disponible en los apartados 
correspondientes de la web del Centro de Documentación María Zambrano y del Blog de la 
Red de Centros de Documentación y Bibliotecas de Mujeres

Descriptores nuevos

• Lenguaje igualitario
TR: Lenguaje inclusivo, Lenguaje sexista
UP: Lenguaje no sexista

• Lenguaje inclusivo 
TR: Lenguaje igualitario, Lenguaje sexista

• Literatura de la naturaleza
NA: literatura de no ficción o ficción sobre el medio ambiente natural (Wikipedia)
TR: Aspectos autobiográficos, Autobiografías, Ecofeminismo, Ecofeministas, Ecología, 
Ecologistas, Medio ambiente, Mujeres naturalistas
UP: Escritos de la naturaleza, Liternatura, 'Nature Writing'

• Masculinidades igualitarias
NA: descripciones del mundo natural como reflexiones personales e incluso 
autobiográficas (Antonio Sandoval Rey en Revista Leer) 
UP: Nuevas masculinidades

• Mujeres naturalistas
NA: científicas o entusiastas ilustradas que practican las ciencias naturales
TR: Ciencias de la naturaleza, Literatura de la naturaleza

• Mujeres naturistas
NA: que preconizan el empleo de los agentes naturales para la conservación de la salud y 
el tratamiento de las enfermedades

• Novelas de terror [para que tenga igual desarrollo que los otros términos de Literatura 
de...]
TR: Literatura de terror

• Punk

https://www.juntadeandalucia.es/iam/index.php/maria-zambrano2/otros-servicios-y-productos/lenguajes-documentales
http://redcdbibmujeres.blogspot.com/p/catalogos-on-line.html
http://redcdbibmujeres.blogspot.com/p/catalogos-on-line.html
http://revistaleer.com/2017/02/escribir-la-naturaleza/
https://en.wikipedia.org/wiki/Nature_writing


• Recursos en línea
TR: Páginas web, Recursos electrónicos 
UP: Recursos on line, Recursos online, Recursos on-line

Descriptores modificados

• Mujeres presas sustituye a Presas para evitar falta de precisión, sobre todo en catálogos 
colectivos, que muchas veces consideran como obra de ingeniería

• Mercado de trabajo sustituye a 'Participación laboral', que era el término aceptado, 
quedando este segundo como término no aceptado del primero, de uso mucho más 
generalizado

No descriptores nuevos (relacionados con descriptores antiguos)

• Memorias (ND de Autobiografías)

• Autoficción y Carácter autobiográfico (ND de Aspectos autobiográficos)
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https://www.youtube.com/user/InstitutoAndMujer/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=2
https://www.instagram.com/cd_mzambrano/
https://twitter.com/CD_MZambrano
https://www.facebook.com/CDMZambrano
http://generandolecturas.wordpress.com/
http://generandolecturas.wordpress.com/
http://generandolecturas.wordpress.com/
http://generandolecturas.wordpress.com/
http://www.juntadeandalucia.es/iam/index.php/maria-zambrano/informacion-de-convocatorias
http://www.juntadeandalucia.es/iam/index.php/maria-zambrano/informacion-de-convocatorias
http://www.juntadeandalucia.es/iam/index.php/maria-zambrano/informacion-de-convocatorias
http://www.juntadeandalucia.es/iam/index.php/maria-zambrano/catalogo-en-linea
http://www.juntadeandalucia.es/iam/index.php/maria-zambrano/catalogo-en-linea
http://www.juntadeandalucia.es/iam/index.php/recursos-y-servicios/cdmz
mailto:documentacion.iam@juntadeandalucia.es
mailto:biblioteca.iam@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/iam/
http://www.juntadeandalucia.es/iam/index.php/recursos-y-servicios/cdmz

