
POR UN LENGUAJE NO SEXISTA

Las diferencias sexuales existen en lo real. Y el lenguaje las reconoce.
La lengua hablada, es la que nos permite nombrar y de esta forma, confirmar y/o reconocer el mundo como es en

realidad.

A las mujeres hay que nombrarlas en femenino.
Los cambios que, a partir de las reivindicaciones de las mujeres, se están produciendo en los papeles sociales de

ambos sexos, exigen una adecuación de la lengua para liberarla de estereotipos discriminatorios.
La utilización del masculino, tanto en singular para referirse a una mujer como en plural para denominar a un grupo mixto o de
mujeres, es una costumbre que en el mejor de los casos, esconde o invisibiliza a las mujeres y en el peor, las excluye del
proceso de representación simbólica que pone en funcionamiento la lengua.
No es una repetición nombrar en masculino y en femenino cuando se representa a grupos mixtos. No duplicamos el lenguaje
por el hecho de decir padres y madres, puesto que duplicar es hacer una copia igual a otra y este no es el caso. Decir el
ciudadano y la ciudadana, no es una repetición. Como no es repetir decir amarillo, negro, azul, verde. Cuando decimos colores
nos estamos refiriendo a todos ellos, de la misma manera que cuando decimos la ciudadanía estamos nombrando al conjunto de
los hombres y las mujeres.

UNA PALABRA NO PUEDE SIGNIFICAR UN ALGO O UN TODO QUE ES DIFERENTE DE LO QUE
NOMBRA, Y MUJERES Y HOMBRES SON DIFERENTES.

El conjunto de mujeres y hombres son las personas, pero la palabra "hombre" no representa a la mujer y se hace, por
tanto, necesaria nombrarla.

Lo mismo ocurre con el rojo y el azul: ambos son colores, pero son diferentes y el uno no incluye ni representa al otro.
Si tenemos en cuenta que hombres y mujeres tenemos el mismo derecho a ser y a existir, el hecho de no nombrar esta
diferencia, es no respetar uno de los derechos fundamentales: el de la existencia y la representación de esa existencia en el
lenguaje.

Si quieres saber cuándo estás utilizando un lenguaje sexista, o cuándo lo están utilizando los demás, haz la prueba de
sustituir la palabra de un determinado género por su correspondiente del género opuesto. Si la segunda frase es ofensiva para
uno de los dos sexos, seguro que la primera también.

"Sólo los socios tendrán derecho a usar la pista de tenis". Puede que no te suene mal, pero intenta decir "Sólo las
socias tendrán derecho a usar la pista de tenis", y oirás más de una queja.

UN USO DEL LENGUAJE QUE REPRESENTA A LAS MUJERES Y A LOS HOMBRES Y QUE NOMBRA SUS
EXPERIENCIAS ES UN LENGUAJE SENSATO:

•  NO OCULTA
•  NO SUBORDINA
•  NO INFRAVALORA
•  NO EXCLUYE
•  NO QUITA LA PALABRA A NADIE...



COMPRUEBA...
UN USO DEL LENGUAJE QUE REPRESENTA A LAS MUJERES Y A LOS HOMBRES Y QUE NOMBRA SUS
EXPERIENCIAS ES UN LENGUAJE SENSATO:

•  NO OCULTA
•  NO SUBORDINA
•  NO INFRAVALORA
•  NO EXCLUYE
•  NO QUITA LA PALABRA A NADIE...
•  

Reconoces el lenguaje sexista?
Prueba... y marca las expresiones o palabras que representan a los dos sexos, o que
no establecen ninguna dependencia entre ellos.

a la medida del hombre,
los niños,
el pueblo romano,
las personas mayores,
a la medida del ser
humano,
la infancia,
los niños y las niñas,
los grupos nómadas,
las personas de edad,

los ancianos y las ancianas,
la juventud,
los alumnos,
el profesorado,
la adolescencia,
los profesores,
los profesores y las profesoras,
el alumnado,
los alumnos y las alumnas,
el electorado,
la descendencia,
los descendientes,
los médicos,
la población,
la niñez.

los derechos humanos,
el cuerpo humano,
los derechos del hombre,
el trabajo del hombre,
el cuerpo del hombre,
el hombre de la calle,
la inteligencia humana,
los derechos humanos,
el trabajo de hombres y
mujeres,
a la medida humana,
el trabajo humano,
los cartagineses,
la gente de la calle,
a la medida de la humanidad,

los aragoneses,
el hombre,
el pueblo aragonés,
los hombres y las
mujeres,
los ciudadanos,
los vecinos,
vecindario,
la víctima,
el ser humano,
la humanidad,
ciudadanía,
los romanos,
la gente,
la persona,

los nómadas se trasladan con sus enseres, mujeres, ancianos y niños de un lugar a otro

los grupos nómadas se trasladan con sus enseres de un lugar a otro

Juana García, médico, secretario de estado, director de orquesta, embajador, gobernador, concejal, alcalde

Juana García, médica, secretaria de estado, directora de orquesta, embajadora, gobernadora, concejala, alcaldesa

se organizarán actividades culturales para las esposas de los congresistas

se organizarán actividades culturales para las personas que acompañan a las y los congresistas

a las mujeres les concedieron el voto después de la primera guerra mundial

las mujeres ganaron el voto después de la primera guerra mundial



LIBROS PARA LA INFANCIA: HISTORIAS QUE HACEN FUTURO

La literatura es un instrumento de formación colectiva. La literatura infantil y juvenil, aquella que se dirige a nuestras
hijas e hijos, es aún más una vía de expresión, de transmisión y de ofrecimiento de alternativas y opciones respecto a modelos,
valores, actitudes, etc.

Cuesta todavía hoy, encontrar libros sin prejuicios y estereotipos. Libros que ejemplifiquen y promuevan una visión
igualitaria entre personas con diferencias, ya provengan éstas de su sexo, religión, etc.

Las diferencias sexuales existen en lo real. Y el lenguaje las reconoce. La lengua hablada, la que compartimos y
ofrecemos a la infancia, es la que nos permite nombrar y de esta forma, confirmar y/o reconocer el mundo como es en realidad.

La existencia de las mujeres en los distintos ámbitos sociales ha de ser nombrada no sólo por reconocimiento a su
protagonismo, sino para dejar de favorecer o de mantener perspectivas que absorben y ocultan su contribución; perspectivas
que en el mejor de los casos, dificultan a la mujer su proceso de identificación.

Las niñas y las jóvenes son, al igual que los varones, destinatarias de la literatura.
•  Es necesario pensarlas como protagonistas.
•  Es necesario reflexionar y asumir las innovaciones que se están produciendo hacia posiciones igualitarias.
•  Es necesario nombrar a los niños, las niñas y los y las jóvenes, reconocerlos para que dispongan de representaciones

mentales y alternativas de identificación cuanto menos conflictivas, mejor.
•  Es necesario nombrar a las mujeres evitando los prejuicios, la inercia, o el peso de las reglas gramaticales.

RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACION DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL
Sobre las ilustraciones y los contenidos
Las imágenes son tan importantes como los textos, ya que transmiten un mensaje paralelo, utilizando un léxico

simbólico para instruir al niño y a la niña sobre los roles sexuales en la familia y en la sociedad y sobre las características
psicológicas presentadas como "innatas y naturales" de los hombres y de las mujeres, de los niños y de las niñas. Sobre todo en
las primeras etapas de la vida en las que las imágenes juegan un papel protagonista en la estructuración de la personalidad,
tanto del "sí mismo/a" como del entorno.

Los libros dirigidos a estas edades, suelen incorporar representaciones gráficas de personajes femeninos y masculinos,
tanto en ámbitos domésticos como externos al hogar, en proporción bastante equilibrada.
Sin embargo, a medida que aumenta la edad de los y las destinatarias, la representación de figuras femeninas disminuye
considerablemente, quedando las mujeres subrepresentadas y en posición minoritaria y de mayor debilidad, sobre todo en
espacios públicos en los que se sigue otorgando mayor protagonismo a los hombres.

Fácilmente se cae en una representación de la mujer estereotipada y/o dependiente de personajes masculinos y/o en
posición de "segundo rango": los médicos y las enfermeras; los profesores y las maestras; los pilotos y las azafatas, por
ejemplo. Se representa como "espectadora y receptora" y en pocos casos ocupa posiciones más ajustadas a la realidad actual.
La simplificación de los comportamientos de los personajes femeninos confieren una extrema pobreza a las propuestas que se
les hace a las niñas, dejando unicamente dos opciones:

•  la obediencia al modelo clásico abandonando toda aspiración profesional
•  la renuncia a la feminidad e imitación de los modelos masculinos.

La tercera opción, la de la conciliación de la vida afectiva, familiar y la vida profesional, es una "vía difícil" que los
libros no muestran y a la que las niñas se ven obligadas a lanzarse sin ejemplos de apoyo.

Los niños al mismo tiempo, privados de modelos femeninos, no conciben que las mujeres puedan jugar, tanto en la
sociedad como en sus vidas, un papel diferente del doméstico y consolador que proponen los libros.

Los niños encuentran pocas imágenes de hombres que se ocupan de tareas domésticas y en muchas de ellas, se transmite la
idea de excepcionalidad (cocinar con corbata o ayudar en una fiesta) lo que implica que las tareas de casa son responsabilidad
de las mujeres y no una cuestión compartida en igualdad de condiciones.

En cuanto a los valores, no sólo en las historias tradicionales, sino también en muchas nuevas, es frecuente mantener la
idea de que la competitividad, la agresividad y la valentía son valores de los varones, mientras que los afectivos lo son de las
niñas, haciéndose además una presentación de los mismos que los convierten en lastre para la autonomía, la creatividad, la
resolución y la participación.

En las historias tradicionales, las niñas necesitan a un varón que las salve y resuelva los problemas.



En la actualidad, si son osadas y valientes, a lo mejor son feas y si no acaban recibiendo la reprimenda de su madre
y/o de su padre, sanción social que no reciben los héroes masculinos.
* Es necesario escribir historias nuevas, donde el protagonismo se reparta entre chicas y chicos.

•  Es necesario evitar que los modelos presentados encasillen comportamientos y establezcan relaciones jerarquizadas.

Sobre el uso del lenguaje
Para el uso de genéricos equitativos y reales, evitar que el género gramatical masculino sea el utilizado al referirse bien a

una mujer o a un grupo compuesto por miembros de ambos sexos, pues de otra forma se excluye o esconde a las mujeres,
situándolas en una posición de dependencia respecto a los hombres y dificultándoles el encuentro con modelos de
identificación social "valiosos" en nuestro medio cultural.
* Es necesario utilizar el lenguaje de forma que no se subordine ni infravalore a las mujeres.
Si precisamos recurrir a un término genérico, dependiendo del contexto, podemos utilizar otras opciones como por ejemplo:

EXPRESIONES COLECTIVAS

MEJOR : QUE:

El ser humano, la persona
Los seres humanos, las personas, la gente, los hombres y mujeres
El personal médico
El electorado
El vecindario
La ciudadanía
La población española, el pueblo español
Los derechos de la infancia

El hombre
Los hombres

Los médicos
Los electores
Los vecinos
Los ciudadanos
Los españoles
Los derechos del niño

PRONOMBRES SIN MARCA DE GENERO

MEJOR : QUE:
Quienes dispongan de...
Quien sepa de....
Cuando alguien....

Aquellos que dispongan de...
El que sepa de...
Cuando uno...

OTROS RECURSOS DEL LENGUAJE COMO:

MEJOR : QUE:
La legislación establece...
Se requiere la diplomatura de...
En la Prehistoria vivíamos en cuevas
Recomendamos el uso de identificador para quienes posean
abono
Es conveniente para nuestra salud

El legislador establece...
Se requieren diplomados en...
En la Prehistoria, el hombre vivía en cuevas
Se recomienda a los abonados el uso de identificador

Es conveniente para la salud del hombre...

PARA DENOMINAR TITULACIONES, PROFESIONES Y OFICIOS: NOMBRAR EL FEMENINO

Como está recogido en la Orden de 22 de marzo de 1.995 del M.E.C., por lo que no se incurre en incorrección ni es
preciso crear neologismos. De esta forma extenderemos su uso y lo haremos acorde a la realidad social.

Hay profesiones cuya denominación es común tanto si la realizan hombres como mujeres y es el artículo el que
precisa el género:
el/la policía, periodista, esteticien, masajista, gerente, guionista, acerista, clarinete, pianista...

En otros casos, ya se va extendiendo el uso del masculino y el femenino:
obrera/obrero; cirujana/cirujano; fontanera/fontaner; agricultora/agricultor; directora/director; tendera/tendero;
ganadera/ganadero; empresaria/empresario...

Pero todavía existen profesiones cuya expresión en femenino, no está suficientemente extendida:
ministra/ministro, notaria/notario, ingeniera/ingeniero, alcaldesa/alcade, verdulera/verdulero, azafata/azafato, médica/médico,
abogada/abogado, modista/modisto, promotora/promotor, jueza/juez, satra/sastre...



* Es necesario superar la costumbre de referirnos a las mujeres y a otros colectivos como seres
dependientes, complementarios o subalternos de los hombres:
MEJOR : QUE:
Los grupos nómadas se trasladaban con sus enseres
de un lugar a otro

Se organizan actividades para quienes acompañan a
las/los Congresistas

Pueden acudir en compañía de sus cónyuges

Los nómadas se trasladaban con sus enseres mujeres, ancianos y
niños de un lugar a otro

Se organizan actividades para las esposas de los congresistas

Pueden acudir acompañados de sus esposas

PAUTAS PARA ELEGIR BIEN:

•  En las ilustraciones, ¿se encuentran tantos personajes femeninos como masculinos?
•  ¿Se utiliza el femenino para nombrar a las mujeres?
•  En los diálogos, ¿intervienen con la misma frecuencia mujeres y hombres?
•  Cuando se tratan profesiones, trabajo, deportes, etc, ¿las mujeres comparten con los  hombres el protagonismo en

estos ámbitos?
* En las actividades relacionadas con el cuidado y la atención de las personas,  ¿participan en la misma medida hombres y
mujeres?

•  ¿Comparten el trabajo doméstico los hombres y las mujeres?
•  ¿Se atribuyen indistintamente las cualidades a mujeres y hombres?


