
 

 

 

 

Guía breve 
de  

lenguaje  
No Sexista   

 

 
 

               

ARGANDA DEL REY 

(Septiembre del 2014) 



 

 

 

Guía breve de lenguaje No Sexista  
 

 

Índice  

� Introducción 
 
� Errores más frecuentes 
 
� Es importante aclarar que… 
 
� ¿Cómo evitar los errores? 
 
� Ejemplos prácticos 
 
� No conviene olvidar que… 
 
� Bibliografía 

 

  



 

 

Guía breve de lenguaje No Sexista  

 

Introducción 
 
 
Desde PODEMOS Arganda queremos destacar nuestra repulsa a todas las 
manifestaciones de la violencia de género. Entre ellas se encuentra el uso 
sexista del lenguaje, que da lugar a desigualdades entre hombres y mujeres. 
 
Con este documento no se pretende abarcar una definición y respuesta amplia 
sobre el uso del lenguaje sexista, sino que se ofrece como una guía práctica 
sobre todo para personas no familiarizadas con el tema, como modo de 
acercamiento al mismo. 
 
Primeramente convendría indicar que la violencia de género es una violencia 
específica que reciben las mujeres de todo el mundo por hecho de ser mujeres, 
y que esta violencia está relacionada con una cultura, la cual establece unas 
diferencias entre ambos géneros, concediendo superioridad al género 
masculino sobre el femenino. 
 
El lenguaje es una forma de manifestar y perpetuar estas diferencias entre 
ambos géneros. 
 
El sexismo sobrevalora todo lo masculino e invisibiliza lo femenino. No nombrar 
a las mujeres en discursos, textos e ilustraciones que hacen referencia al 
quehacer humano, a grupos sociales o a la sociedad, es invisibilizarlas. Lo que 
no se nombra, no existe.  
 
El lenguaje debe permitirnos expresar lo que pensamos y sentimos por lo que 
cuanto mejor nos expresemos, mejor nos comunicaremos. 
 
Llamamos lenguaje sexista a todas aquellas expresiones del lenguaje y la 
comunicación humana que invisibilizan a las mujeres, las subordinan, o incluso, 
las humillan y estereotipan. 
 
 
 

  



 

 

Errores más frecuentes 
 
 
Hay múltiples errores que se han de evitar para caer en un lenguaje sexista.. 
Los errores más frecuentes son: 
 
� Uso del masculino como genérico, lo que supone un obstáculo a la igualdad 

real entre mujeres y hombres porque oculta a las mujeres y produce 
ambigüedad: las hace invisibles. 
 

� Presentación de la Mujer como dependiente o subordinada del hombre.  
 

� Diferencia en las cualidades a destacar entre hombres y mujeres (mientras 
que en las mujeres se tiene a utilizar cualidades estéticas para su 
descripción, en los hombres se utilizan cualidades intelectuales). 

 
� Utilización del género femenino para descalificar. 
 
 
 

Es importante aclarar que…  
 
 
� El lenguaje no es sexista, lo es su “uso”. 

 
� Elegimos las palabras según nos las han enseñado. Todas y todos 

podemos expresar lo que queremos con mayor precisión.  
 
� No olvides  que “lo que no se nombra no existe” y ello tiene una repercusión 

en la identidad social y personal. 
 
 
 

  



 

 

¿Cómo evitar los errores? 
 
 

� Nombrar correctamente a mujeres y hombres, rompiendo con 
estereotipos y prejuicios sexistas, y permitiendo así visibilizar a las 
mujeres. 
 

� Sustituir el masculino genérico con términos colectivos, abstractos o 
perífrasis. 
  

� Limitar el uso de dobletes mediante barras a los formularios de carácter 
abierto y a determinados encabezamientos. 

 
� No utilizar la @, ya que no es un signo lingüístico y crea dificultad en su 

lectura. 
 

� Se propone el masculino no siempre  se anteponga al femenino cuando 
se nombran ambos, para romper con lo tradicional. 

 
� Utilizar el femenino en profesiones y cargos. 

 
 

 

Ejemplos prácticos 
 
 
• Uso del masculino como genérico 

- “El hombre ha conseguido …” Podría resolverse indicando “La 
humanidad ha conseguido…”.   

- Es importante el uso de términos genéricos que engloban a un grupo 
de personas de ambos sexos, por ejemplo:  

� “EL profesorado” (en lugar de “Los profesores”)  
� “el alumnado” (en vez de “los alumnos”) 
� “El personal de…” , muy útil para grupos como enfermeras 

(personal de enfermería), administrativos(personal de 
administración), etc. 

� “Personas X”, para casos como discapacitados (personas 
discapacitadas),  enfermos (personas enfermas)., etc. 

 
• Mujer como dependiente o subordinada del hombre. 
“El Señor X acudió a la exposición acompañado de su mujer y su hijo”… Podría 
resolverse indicando “El Señor X y la Señora X acudieron…” o aún mejor 
indicando “La señora X y el señor X acudieron…” de forma que 
lingüísticamente evitamos esa subordinación. 
 



 

 

• Diferencia en cualidades (estética en mujeres / intelectual en 
hombres) 

Es habitual no sólo coloquialmente sino en medios de comunicación, 
encontramos frases del siguiente estilo: “…en la inauguración los directivos se 
mostraron muy atentos. Ellas, como siempre, iban muy elegantemente 
vestidas”. Hay que intentar evitar este tipo de discriminación lingüística, que 
además tiene connotaciones más profundas de las que puedan parecer en una 
lectura rápida, dando q entender que las mujeres pudieran no llegar a tener 
determinadas cualidades intelectuales, ya que si no se nombran puede ser que 
sea porque no existan… 
 
• Uso del género femenino para descalificar. 
Es habitual el uso de palabras en femenino para descalificar como por ejemplo 
“zorra”, “mujerzuela”, e incluso expresiones como “señora de la calle” o “una 
cualquiera”. Si pensamos en los masculinos de estos ejemplos veremos cómo 
las connotaciones negativas recaen siembre sobre los femeninos. 
 
• Uso del genérico en las profesiones 
Es muy importante utilizar el femenino en las profesiones que lo tengan para 
visibilizar a las mujeres que desempeñan dichas profesiones. Es habitual 
escuchar a personas hablar de “la juez” o “la ingeniero”, cuando lo correcto 
sería hablar de “la jueza” o “la ingeniera”. 
 
 

No conviene olvidar que…  
 
 

El lenguaje está vivo. Cada año son recogidas y eliminadas nuevas palabras, y 
acepciones de las ya existentes. Esto se debe al uso que la ciudadanía hace 
del lenguaje.   
 
Por tanto es importante: 
 

� Dejar de utilizar acepciones peyorativas que van asociadas al 
género femenino 

 
� Animarse a utilizar palabras con género femenino aunque no 

estén recogidas oficialmente, ya que el lenguaje ha de reflejar la 
realidad y si ésta es femenina así debe mostrarse, pues es su uso 
lo que finalmente acaba haciendo que sea recogida de forma 
oficial. 
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