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Lengua Pionera. Guía para comunicar en igualdad, tiene por objetivo dotar-
nos de nuevas alternativas no sexistas e inclusivas en el uso del lenguaje, tanto 
para nuestro ámbito de trabajo con adolescentes, jóvenes y familias, como 
para nuestra vida cotidiana. 

Además, con esta herramienta de consulta, apoyamos la creación de discur-
sos donde se visibilice a las mujeres y se reproduzca la igualdad y el respeto. 

La guía está dividida en dos bloques, el teórico y el práctico. El primero está 
compuesto por contenidos teóricos que serán la fundamentación del bloque 
práctico, donde se propondrán alternativas no sexistas e inclusivas para un 
buen uso del lenguaje.

Introducción
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¿Qué es el  
lenguaje?1

El concepto de lenguaje, y sus diferentes usos, está sujeto a diversas defini-
ciones, las cuales no son excluyentes, en su mayoría, sino complementarias. 
Según Vargas (2011), por un lado, el lenguaje sería la capacidad humana 
para expresarse mediante sonidos articulados. También define el len-
guaje como la capacidad de los seres humanos para intercambiar 
ideas, emociones y deseos mediante un sistema de signos orales. 

Como indica Guerrero (2010) la lengua es el instrumento que 
permite expresar nuestros pensamientos, ideas y nuestra 
forma de concebir el mundo, lo que contribuye a nuestra 
interpretación de la realidad. La lengua es también, 
por tanto, el reflejo de la cultura de una sociedad 
en un determinado momento y lugar. 

En base a estas definiciones, se puede es-
tablecer que el lenguaje es la capacidad que 
las personas tienen para poder expresar lo que 
se piensan (sentimientos, ideas, opiniones, etc.) 
la cual tendría su base en un sistema de signos orales, 
lo que nos permite poder comunicarlos en un determinado 
contexto.  

La lengua y su uso se manifiesta de forma diferente dependiendo 
del lugar y de la sociedad en la que se desarrolle. El lenguaje cambia, 
no es estable, ni estática, es variable en el tiempo, ya que a medida que 
evoluciona la sociedad y los años pasan, se adapta en función de la realidad 
en la que está presente.
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El lenguaje en sí mismo no es sexista, a diferencia 
del uso que se le da. Si el uso del lenguaje refleja la 

realidad de la sociedad y es sexista y discrimina-
torio, quiere decir que la sociedad en la que vi-

vimos es sexista y discriminatoria. Berganza y 
Rodríguez (2008) señalan que el sexismo 

se muestra mediante el lenguaje y la 
construcción de discursos. Por eso 

es tan importante hacer un buen uso 
del lenguaje, ya que es una herra-
mienta fundamental para cambiar 

la desigualdad existente. 

Los términos lenguaje no sexista y len-
guaje inclusivo, a veces se utilizan de forma 

indiferente, ya que son complementarios. Sin 
embargo, es importante clarificar el significado de 

ambos de manera individual. 

Se entiende como lenguaje no sexista aquel que evita 
la desvalorización de las mujeres y el uso de términos y ex-

presiones que favorecen la desigualdad. Por su parte, el lenguaje 
inclusivo pretende visibilizar a las mujeres. 

¿Es el lenguaje 
sexista y no inclusivo?2
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Se entiende como 
lenguaje no sexista 
aquel que evita la 
desvalorización de 
las mujeres

Cuestionarse lo que desde hace décadas está normalizado es un proceso 
largo y requiere de interés para poder cambiarlo. El uso del lenguaje se ha 
visto siempre ligado al poder, al dominio y a la hegemonía llevado a cabo 
históricamente por la figura del hombre. Normalizar el masculino genérico o 
usar términos de poder para hombres y de sumisión para las mujeres está 
tan establecido socialmente en los discursos que se olvida que el sexo 
opuesto está siendo invisibilizado. 

Cambiar la forma del uso de la lengua conlleva analizar el porqué 
es necesario que sea un canal para visibilizar a las mu-
jeres, cambiar el modo en que construimos los discursos 
y ser capaces de reconocer las expresiones sexistas y 
discriminatorias.

Apostamos por un lenguaje inclusivo que no oculte, no 
subordine, no infravalore y no excluya. Es necesario que el 
lenguaje nos represente por igual a mujeres y hombres y 
nombre nuestras experiencias de manera equilibrada. Realizar 
un lenguaje inclusivo forma parte de afirmar que, en nuestro ima-
ginario, también se encuentran las mujeres en todos los espacios 
posibles. Lo hace palpable de manera real, convirtiendo la existencia 
de las mujeres en algo más equitativo y real.

¿Por qué es importante un 
correcto uso del lenguaje?3
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La lengua castellana cuenta con recursos y vocablos muy enriquecedores que 
permiten la creación de un discurso inclusivo y no sexista. Sin embargo, el 
masculino genérico se ha instaurado en el discurso y es una de las barreras 
más difíciles de desmontar. Es una modalidad que no hace referencia a la otra 
mitad de la población mundial, las mujeres y, tal como dijo George Steiner, “Lo 
que no se nombra, no existe”. 

Todo cambio requiere su tiempo y el reeducar la forma de discurso que hemos 
ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida, no es algo sencillo. María Martín 
Barranco, autora del libro “Ni por favor, ni por favora”, en una entrevista para el 
periódico La Hora Digital, afirma que “el lenguaje actual es política y pro-
paganda del machismo” y que el lenguaje es imprescindible para el cambio.

En los discursos, algunas de las formas más sexistas que descalifican o infra-
valoran a las mujeres y no las incluyen, son: 

• Uso del masculino genérico.
• Plurales mal formulados, omitiendo el femenino.
• Expresiones descalificando a mujeres y alabando los hombres.
• Feminización o masculinización de las profesiones.

¿Qué usos sexistas se dan 
a la lengua castellana?4
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 1 Uso de sustantivos abstractos

Sustantivos que hacen alusión a las personas sin hacer referencia a su 
sexo. Este tipo de sustantivos ayuda, por ejemplo, a nombrar cargos que son 
desempeñados tanto por hombres como por mujeres y para los cuales siempre 
se suele utilizar el masculino genérico.
 
 

 
 

Lenguaje sexista Lenguaje inclusivo

Los directores Las direcciones

El coordinador La coordinación

Los secretarios Las secretarías

Los alcaldes Las alcaldías

Los presidentes La presidencia

Los administrativos La administración
 
    
 

Propuestas para el uso de 
lenguaje inclusivo

Los directores de las organizaciones de 
ayuda a la infancia se plantean crear 
nuevos programas.

La dirección de las organizaciones de 
ayuda a la infancia se plantea crear  
nuevos programas.

5
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 2 Uso de sustantivos colectivos y generales

Sustantivos que aluden en singular a un conjunto de personas.

 

Lenguaje sexista Lenguaje inclusivo

Los profesores El profesorado

Los alumnos El alumnado

Los padres Las familias

Hombres La ciudadanía/ la población

Los niños La infancia

Los adolescentes La adolescencia

Los trabajadores La plantilla/ el equipo

Los profesores publicarán las calificacio-
nes de los alumnos el viernes.

Se debe prestar atención a la salud 
mental de los adolescentes.

El profesorado publicará las calificaciones 
del alumnado el viernes.

Se debe prestar atención a la salud men-
tal durante la adolescencia.
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 3 Uso de perífrasis

Uso de expresiones de más de una palabra que puede ser sustituida por 
una sola. Perifrasear permite crear un enunciado que aluda a ambos sexos, 
evitando usar el masculino genérico. 

 

Lenguaje sexista Lenguaje inclusivo

Los sirvientes El servicio doméstico 

Los valencianos La población valenciana/ el pueblo 
valenciano/ la gente de Valencia

Los políticos La clase política

Los alumnos y los profesores La comunidad escolar

 

 4 Omisión de pronombres y determinantes

En algunos casos, omitir pronombres y determinantes no afectará al  
significado de la oración y permitirá incluir tanto a mujeres como a hombres. 

 
 
 

 

Bienvenidos al nuevo curso escolar...

Los interesados en la oferta de trabajo

Los estudiantes deberán presentar la 
documentación requerida. 

Nosotros tenemos que estudiar para el 
examen.

El profesorado os da la bienvenida…

Las personas interesadas en la oferta de 
trabajo

Cada estudiante deberá presentar la 
documentación requerida.

Tenemos que estudiar para el examen.
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  5 Uso de conjugaciones impersonales

Conjugar de forma impersonal facilitará no caer en el masculino genérico y 
por tanto dar cabida a que se nombre a mujeres y a hombres en el enunciado. 

 
 
 
                                          

 
  6 Uso de infinitivos, gerundios o formas verbales no personales 

Permiten reformular el enunciado refiriéndose a la acción sin aludir de ma-
nera directa a hombres ni mujeres.                                                           . 
 

 

  

Todos los socios de la piscina deberán 
llevar gorro para acceder a su uso.            

Los vendedores tendrán que acreditar su 
permiso de venta.                                              

Los alumnos necesitarán obtener una 
calificación superior al 5 para poder pro-
mocionar de curso.             

Si los alumnos no son escuchados no se 
conocerán sus necesidades.                    

Es necesario obtener una calificación 
superior al 5 para poder promocionar de 
curso.            

Escuchando al alumnado se podrá cono-
cer sus necesidades. 

Se deberá llevar gorro para acceder al 
uso de la piscina.

Se tendrá que acreditar el permiso de 
venta.
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7 Uso de las palabras “persona”, “personal” o “servicio”

Añadir estas palabras a otro sustantivo o adjetivo posibilitará crear una expre-
sión neutra.

Lenguaje sexista Lenguaje inclusivo

Los médicos El servicio médico

Los discapacitados Personas con discapacidad

Los docentes El personal docente

Los limpiadores El servicio de limpieza

 8 Uso de desdoble

Aunque siempre es preferible evitar los desdoblamientos, si se producen 
porque queremos visibilizar explícitamente a las mujeres, se pueden introducir 
y cuando se pueda, alternarlos para evitar consolidar la jerarquía sexual.

Ejemplos:
Los juguetes no deben ser clasificados para niñas o para niños.
Las ganadoras y los ganadores del torneo de pádel deberán recoger su premio  
mañana. 
Las técnicas y los técnicos de todos los departamentos…
Los y las conductoras….
Los usuarios y usuarias riojanas de….



14

Estrategias para formular  
discursos no sexistas

 1 Asociaciones lingüísticas peyorativas

Algunas expresiones del castellano son usadas de manera diferencial cuando 
se trata de mujeres o de hombres. En su mayoría, el significado que tiene 
relación con la mujer tiene un sentido peyorativo. Ejemplo de ello son los 
falsos duales y expresiones sexistas como:

¡Qué zorra! ¡Qué zorro!

Gobernante Gobernanta 

¡Eres un coñazo! ¡Eres la polla!

Marimacho Nenaza

Eres una maruja Necesitamos un buen ingeniero y 
una chica para ventanilla

Lloras como una mujer Has de ser fuerte y valiente como un 
hombre

 2 Androcentrismo en el uso del lenguaje

No usar la palabra “hombre” como equivalente a ser humano o persona

Históricamente se ha usado la palabra hombre para designar a hombres y a 
mujeres, por lo que la mujer siempre ha quedado invisibilizada en el dis-
curso. 
Usar palabras genéricas, colectivas o desdoblar permitirán crear un discurso 
inclusivo y no sexista. 

En la prehistoria el hombre escribía… En la prehistoria el ser humano… 

6



15

Cuestionarnos ciertas palabras que, aunque no sea la intención de re-
sultar peyorativa, el origen sí que forma parte de una mentalidad sexista

“Es una histérica”… “hystera” viene de la palabra “útero” en griego. Desde la 
Antigüedad, tanto en tratados egipcios como en griegos, se ha relacionado 
esta enfermedad psicológica siempre con la mujer.

No enunciar a la mujer como “apéndice” del hombre

 

¿Cómo sé si es sexista una expresión?  Regla de la inversión

No usar “@”, “x” y “e”
 
Esta forma de lenguaje no está sujeta a ningún tipo de normativa gramatical y 
además no permite visibilizar a las mujeres, sino realizar otra forma gené-
rica sin mencionar el femenino.

Uso de barras en documentos

Utilizar el uso de encabezados con ambos sexos alternando su orden para 
incluir a hombres y mujeres en documentos oficiales, formularios, etc.

Dña/ Don               
Estimado/a destinataria/o 
Tutor/a 

La mujer de Juan del Val atesora en su 
Instagram 830.000 seguidores.

El escritor Juan Antonio y su mujer, fueron 
recibidos con los brazos abiertos.

Nuria Roca atesora en su Instagram 
830.000 seguidores.

Al escritor Juan Antonio y a Carolina, 
su pareja, se les recibió con los brazos 
abiertos. 

En la ceremonia, los invitados y sus ele-
gantes mujeres…. 

Los vascos eran nómadas y viajaban con 
sus mujeres y sus enseres.

En la ceremonia, las invitadas y sus ele-
gantes esposos…. 

Las vascas eran nómadas y viajaban con 
sus hombres y sus enseres.
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Ser consciente de las palabras que tienen un vacío léxico

Palabras que no tienen una dualidad en el otro sexo. La ausencia de estas 
palabras suele afectar a la mujer. Caballeroso, hombría, galantería, son pala-
bras que se usan para hacer referencia al hombre y que no tienen su dualidad 
para la mujer. 

En el caso de las mujeres, nos encontramos con palabras como, víbora, la-
garta, fresca, que tienen un significado despectivo hacia la mujer y que no 
tienen dualidad para el hombre. 

Nombrar las profesiones en masculino o femenino 

El género en una profesión, cargo o actividad varía según esté desempeñado 
por una mujer o por un hombre. Se ha tendido a feminizar o masculinizar 
ciertas profesiones. 

En el ámbito de cuidados y educación, se tiende a feminizar la profesión: la en-
fermera, la profesora, el ama de casa, la niñera. Mientras que, en el ámbito de 
economía y política, se ha tendido a masculinizarla: el político, el empresario, 
el juez. 

Es importante nombrar a las mujeres y a los hombres en las diferentes profe-
siones que desempeñan. 

médica/ enfermera/ cirujana médico/ enfermero/ cirujano

jueza/ fiscal/ abogada juez/ fiscal/ abogado

profesora/ directora/ coordinadora profesor/ director/ coordinador

la albañil/ la periodista/ la dentista el albañil/ el periodista/ el dentista
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Imágenes  
y contenido visual

Las imágenes son una representación visual de algo o alguien, bien sea real o 
imaginaria. Tienen un poder muy fuerte porque atraen con facilidad la aten-
ción de la persona espectadora. El uso que damos a las imágenes que utili-
zamos también tiene un significado y con ellas estamos transmitiendo unos 
valores.

Lo mismo que pasa con el lenguaje, debemos difundir imágenes que reflejen 
equidad entre hombres y mujeres, que no perpetúen los roles de género.

Representación de la mujer Representación del hombre

Los roles de género han delimitado 
a la mujer a su belleza, cuerpo y al 
espacio doméstico y de cuidado. 

Los roles de género establecen que 
el hombre no puede mostrar sus 
sentimientos ni afectos y que solo 
está destinado al trabajo fuera del 
hogar.  

Diversidad de cuerpos. Se deben 
romper con los cánones de belleza 
establecidos, y mostrar mujeres di-
versas, de diferentes edades, etnias, 
evitando el concepto de feminidad 
establecido socialmente.

Mostrar diversidad de cuerpos y 
romper con la masculinidad  
impuesta. 

No cosificar a la mujer. Representar-
la en su totalidad y no simplemente 
reducir a la mujer a un mero objeto 
por sus atributos sexuales.

Representar a hombres mostrando 
sus sentimientos y afecto.

Mostrar a la mujer en puestos de res-
ponsabilidad y en ocupaciones que 
han sido atribuidas tradicionalmente a 
hombres.

Mostrar a los hombres en espacios 
privados, realizando tareas domésti-
cas y de cuidado. 

Representar relaciones laborales, 
de equipo o amistad entre mujeres y 
hombres y no solo de índole sexual.

Representar relaciones laborales, 
de equipo o amistad entre mujeres y 
hombres y no solo de índole sexual.

Representar relación entre mujeres 
basadas en el respeto, sororidad y 
solidaridad, no en la rivalidad y com-
petitividad.

Representar la amistad entre hom-
bres con muestras de afecto y 
cuidado.

7
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