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�Vaya por delante, que la lengua es 

totalmente inocente de cualquier sesgo 

ideológico se mire como se mire. La 

lengua se limita en todo momento a poner 

desean, etc. una serie de personas a 

Es decir, la lengua se pone al servicio de 

sus ideologías, de sus alcances o de sus 

limitaciones; de sus intenciones, ya sean 

conscientes o conscientes.

Esto quiere decir que la lengua abre todas 

las posibilidades del mundo a quien la usa, 

que piensa: al escoger una palabra u otra 

posible que también dé su opinión sobre 

dicho caso�.
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INTRODUCCIÓN



salarial, la falta de corresponsabilidad en el reparto de tareas en el hogar, el acoso 

Denominamos lenguaje sexista

porque quien lo usa:

Las invisibiliza.

�Los trabajadores disfrutarán de jornada reducida durante el verano�.

Las subordina.

�Los trabajadores y trabajadoras, junto a sus hijos e hijas�.

trato más coloquial y ausente de respeto.

�D. Antonio López, el asistente de María, nuestra directora de calidad�.

cualidades y valores diferentes

�Es muy buena jefa para ser mujer�.

Asigna uno u otro sexo a las categorías profesionales.

�Las enfermeras y los médicos están haciendo una labor impresionante�



el lenguaje represente más igualitariamente la 

, de modo 

la realidad hacia una sociedad más igualitaria.
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DE LA UNIÓN EUROPEA

sobre las normas y los mecanismos de igualdad entre mujeres y hombres.

es importante establecer orientaciones que aseguren en la medida de lo posible que 



DE ESPAÑA

 reconoce 

otra condición o circunstancia personal o social�.

obtengan.

, 

y hombres



referencia para su consulta completa.

Androcentrismo

Barreras invisibles

GLOSARIO DE TÉRMINOS



�masculino�. Esos diferenciales en el 

como brechas de género. El análisis de 

alcance de las desigualdades en todos los 

género masculino o femenino es decir, 



 



Empoderamiento



construidos sobre ideas culturales, 

la Igualdad de Género en la Educación. 

Sexismo

discriminatoria respecto de una persona 

pueden hacer uso de comportamientos 

Suelo pegajoso

que al tener que hacerse cargo de sus familias, no pueden aumentar su formación 

comidas de empresa, etc.



Techo de cristal

ascender en sus carreras profesionales.



�masculino� �femenino� se produce una �asimetría funcional�

LENGUAJE NO SEXISTA



�� lenguaje inclusivo aquel en el que las referencias expresas a las mujeres se llevan 

a cabo únicamente a través de palabras de género femenino, como sucede en los 

misma interpretación del término, 

persona

así como la de usar términos nominales que abarquen en su designación a los dos 

sexismo de discurso en los enunciados cargados de ideología discriminatoria. 

Son muy frecuentes y aparecen en todos los ámbitos de la comunicación, tanto orales 



es un teclado�, �Para ser rubia, no lo has hecho tan mal�, �Se te va a pasar el arroz�, 

carreras de caballos; Los militares saludaron a la tribuna donde se hallaban sus novias 

�Cojera de perro y lágrimas de mujer, no son de creer�; �Al hombre de más saber, la 

mujer lo echa a perder�; �Inteligente como papá, bonita como mamá�, �Si una mujer 

dice �No�, quiere decir �Quizás��, etc�.



RECOMENDACIONES PARA LA 

APLICACIÓN PRÁCTICA DE UN 

LENGUAJE NO SEXISTA

hora de comunicarnos.

En términos generales se puede indicar:

soluciones que se pueden aplicar, para facilitar la incorporación a la comunicación 

A DE UN 

A



que intenta eludir directamente el asunto del discurso.

 Los aragoneses  --->      La población aragonesa

 Los interesados  --->    Las personas interesadas

 Los discapacitados  --->    Las personas con una discapacidad

 

 Los operarios deben mantener el orden y la limpieza de su puesto de trabajo   

 --->  Se mantendrá el orden y la limpieza del puesto de trabajo 

 Los solicitantes de la plaza tendrán que presentar su CV

 ---> Será necesario presentar el CV para solicitar la plaza.

 Los jefes mantendrán reuniones periódicas para cohesionar los equipos de trabajo  

 --->  Manteniendo reuniones periódicas se cohesionará los equipos de trabajo



 Los mandos intermedios de la empresa tendrán� ---> Mandos intermedios de la 

 empresa tendrán�

 

 Los becarios pueden�  --->  Quienes reciban la beca pueden�

 Los aspirantes a dichos puestos� --->  Cada / cualquier aspirante a dichos puesto�

que este fuera un masculino genérico.

a esta plaza jóvenes, tanto hombres 

como mujeres.

hombres y mujeres.





 

 determinante como morfema de género.

femeninos. De forma similar al signo de la barra, parece que soluciona el problema 



el usuario, el solicitante, 

indeterminadas.
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