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I. INTRODUCCIÓN

Si partimos de la consideración de que el lenguaje refl eja y ayuda a construir nuestra concepción del mundo 

y la realidad, podemos entender así el poder y la capacidad de infl uencia del mismo, así como la importancia 

de hacer un uso de la lengua que refl eje con la mayor precisión posible lo que queremos transmitir.

Hemos nacido y crecido en una sociedad patriarcal en la que se ha invisibilizado, excluido e infravalorado 

a las mujeres y lo ha hecho, entre otras maneras, propiciando un uso del lenguaje que a su vez las 

invisibilizaba, excluía e infravaloraba.

Aun así conviene recordar que el uso del lenguaje que ha imperado es el resultado de siglos de 

desigualdades y por tanto cabe la posibilidad de que el cambio no sea lo inmediato que deseamos. 

En muchas ocasiones hemos escuchado aquello de que realizar una comunicación no sexista va en contra 

de la economía del lenguaje, ya que nos obliga a duplicar constantemente. Decir niñas y niños o mujeres y 

hombres no es una repetición, no es duplicar el lenguaje. Duplicar es hacer una copia igual a otra y éste no 

es el caso. La diferencia sexual está ya dada, no es la lengua la que la crea. Lo que debe hacer el lenguaje es 

nombrarla, puesto que esa diferencia sexual existe.

A continuación presentaremos una serie de alternativas que ofrece la lengua para evitar hacer un uso del 

leguaje sexista y androcentrista, al tiempo que animamos a las trabajadoras y trabajadores de EDE Taldea 

a que hagan uso del mismo en los documentos que les corresponda elaborar. Aclaramos asimismo que 

el objetivo del presente manual es conseguir que en EDE Taldea se haga uso de un lenguaje igualitario, 

correcto y comunicativo, a la vez que efi caz, en el que las mujeres y hombres aparezcan representados con 

fi delidad y precisión. 
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II. MECANISMOS EN EL USO DE LA LENGUA QUE DISCRIMINAN1 

Los mecanismos operan refl ejando, construyendo, perpetuando y naturalizando el sexismo y el androcentrismo. 

Algunos de estos fenómenos léxicos y estructurales que en el uso “normal” de la lengua castellana actúan contra las 

mujeres (y que todas y todos hemos aprendido a reproducir) son:

2.1. FENÓMENOS DE DISCRIMINACIÓN SEXISTAS (las mujeres aparecen en este tipo de 
discursos de forma sesgada, parcial y discriminatoria).

a) Asociaciones verbales que superponen a la idea de mujer otras ideas como debilidad, pasividad, labores 

domésticas, histeria, infantilismo, etc. y que suponen una minoración de las mujeres. 

La asimilación de mujeres a sexo débil:

• Construcciones “corrientes” donde las mujeres aparecen siempre de forma pasiva: “novios que llevan al cine a sus 

novias; maridos que sacan a cenar a sus esposas, etc.”

• La aparición reiterada de la expresión “las mujeres y los niños”, que logra asimilar ambas categorías. No hay ni 

una voz en castellano que diga los “varones y las criaturas”, ni los “hombres y los niños”. Asimismo, adjetivos como 

“precioso y mono” o califi cativos como diablillo o criatura se aplican a mujeres y a la infancia, pero raramente a 

varones. Esto supone una minorización para las mujeres.

b) Mención de las mujeres únicamente en su condición de madres, esposas, etc., es decir, en función de los y las 

demás con quienes se relacionan, así como tratamientos de cortesía para las mujeres que recuerdan su dependencia 

del varón (señora, señorita), frente al tratamiento de señor para hombres, independientemente de su estado civil. Este 

fenómeno pone de manifi esto lingüísticamente la creencia de que las mujeres no tienen personalidad por sí mismas, 

sino que su posición e incluso su mera existencia les vienen dadas por su situación relativa con respecto a las demás 

personas, atribuyéndoles un destino de mera relación, sin considerarlas en sí, por sí, o para sí, sino en las otras 

personas, por las otras y para las otras.

1 Elaborado a partir de “La Guía para la revisión del lenguaje desde la perspectiva de género”. Mercedes Bengoechea. Decana de la Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad de Alcalá de Henares.
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c) La existencia de un orden jerárquico al nombrar a mujeres y hombres, ordenamiento que refl eja y reproduce la 

jerarquía social: hombres y mujeres, nunca al revés, mujeres y hombres, usuarios y usuarias, etc.

2.2. FENÓMENOS DE DISCRIMINACIÓN ANDROCÉNTRICA (son eminentemente androcéntricos 
porque ocultan la presencia femenina o la subordinan a la masculina).

d) No denominar las profesiones en femenino: 

La lengua tiene un valor simbólico enorme. Afi rma Eulàlia Lledó2 que lo que no se nombra o no existe o se le está 

dando carácter de excepción, es por esto que denominar en masculino a una mujer que practica una profesión o cargo 

tiende hacia cuatro objetivos:

· Invisibilizar a las mujeres que los ocupan.

· Presentar su caso como una excepción que demuestra, no que las demás mujeres podrían, sino que ni podrían ni 

deberían.

· Marcar con una difi cultad añadida el acceso a algunos cargos (alegando una pretendida resistencia de la lengua a 

crear el femenino o postulando que es una incorrección lingüística);

· Reservar el masculino para actividades prestigiadas.

e) La falta de simetría al denominar a mujeres y hombres: el nombre de pila, o el nombre seguido del apellido se 

suele utilizar para referirse a las mujeres, mientras que el apellido se reserva para hombres.

Garzón-Teresa Palacios    Bécquer-Rosalía de Castro

Berlanga-Pilar Miró     Indurain–Joane Somarriba

(José) Carreras -Montserrat Caballé (nunca El Carreras)/ La Caballé

Ibarretxe, Arzallus-Rosa Díez   Imaz–Miren Azkarate

f) La ocultación de las mujeres en el lenguaje por el empleo reiterado de voces masculinas en sentido genérico 

(los vascos, los voluntarios, los socios...), y, como consecuencia, la identifi cación de lo masculino con la humanidad. 

2 Ministras, arrieras y azabacheras, de la feminización de tres lemas en el DRAE (2001). Eulàlia Lledó Cunill.
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III. DIRECTRICES GENERALES PARA EVITAR EL SEXISMO Y 
 ANDROCENTRISMO LINGÜÍSTICOS

3.1. HERRAMIENTAS PARA EVITAR EL ANDROCENTRISMO LINGÜÍSTICO

1. Acudir a formas femenina y masculina de las palabras
 “Los monitores que participan en el proyecto”

 “Las monitoras y monitores que participan en el proyecto”

 “Las necesidades de los usuarios”

 “Las necesidades de usuarias y usuarios/ los usuarios y usuarias/ los y las usuarias”

2. Términos que incluyen a mujeres y hombres
 “Número de socios”

“Número de personas socias”

 “relativo a los voluntarios”

 “relativo al voluntariado”

 “En benefi cio de todos”

 “En benefi cio de toda la organización/entidad”

 

3. Términos neutros
Estos términos se caracterizan por englobar a mujeres y hombres si no van precedidos de artículo.

 “De los profesionales experimentados”

 “De profesionales con experiencia”
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4. Sustantivos metonímicos: cargo, profesión, lugar geográfi co, etc.
 “Será rellenado por el responsable de calidad”

 “Será rellenado por Calidad”

 “Se puede recurrir a un asesor especializado”

 “Se puede recurrir a una Asesoría”

5. Convenciones administrativas
 “Los contratantes/ el demandado/ los solicitantes”

 “La parte contratante/ la parte demandada/ la parte solicitante”

 “distribuir a terceros”

 “distribuir a terceras partes”

6. Otros recursos
Utilización de oraciones de relativo con “quien(es)”

 “Los miembros de la Junta Directiva”

 “Quienes componen la Junta Directiva ”

 “Los promotores empresariales”

 “Quienes promueven la creación de empresas”

 

Intentar buscar otras posibilidades a los términos

 “Una formación sin presencia física del trabajador”

 “Una formación no presencial/ una formación a distancia” 
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Cuidar la concordancia al acudir a las formas masculinas y femeninas de las palabras. Se recomienda 

utilizar primero la forma femenina para facilitar la concordancia con el resto del texto.

 “Las usuarias y usuarios de las instalaciones fueron convocadas”

 “Las usuarias y usuarios de las instalaciones fueron convocados”

Personalizar siempre que sea posible 

 “El alumno/a... (nombre de mujer) 

 “La alumna... (nombre de mujer)

7. Utilización de la barra, el guión o la arroba

El uso de la barra y el guión

Se aconseja la utilización de ambos signos tipográfi cos en aquellos casos en los que el espacio esté limitado 

como impresos, formularios, contratos, cartas y documentos ofi ciales. Más específi camente, en situaciones 

en las que no se precisa construir frases como es el caso de formularios o campos de información.

El uso de la arroba

La utilización de esta alternativa conviene que sea limitada, dado que la arroba no tiene sonido y resulta 

imposible su lectura; es más bien un elemento visual muy atrayente en determinados espacios publicitarios 

fundamentalmente dirigidos a jóvenes. 
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3.2. HERRAMIENTAS PARA EVITAR EL SEXISMO LINGÜÍSTICO

Alternar el orden al nombrar a mujeres y hombres, evitando 
reproducir la jerarquía social existente. 
 hombres y mujeres, usuarios y usuarias, trabajadores y trabajadoras etc.

 Mujeres y hombres, usuarios y usuarias, trabajadoras y trabajadores.

Presentar una visión no estereotipada de la realidad, representando 
a las mujeres como dependientes de los hombres, débiles, pasivas, 
infantiles etc.
 A la reunión con la Diputada de Medio Ambiente asistieron Imanol Garcia, Director de la entidad … y su 

secretaria. 

 A la reunión con la Diputada de Medio Ambiente asistieron Inmaculada López e Imanol Garcia, secretaria 

y director de la entidad …

Evitar citar a las mujeres como categoría aparte
 La entidad trabaja con diferentes colectivos: jóvenes, jubilados, mujeres... 

La entidad trabaja con personas de toda edad y condición/ Diferentes sectores de población

Evitar realizar un tratamiento diferente a hombres y mujeres
 Asistieron a la jornada de formación la señorita Conchi y el señor Jon Eguiluz. 

Asistieron a la jornada la señora Concepción Gonzalez y el señor Jon Eguiluz.
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- Abogado(s): bufete-despacho- abogacía

- Acreedor: la parte acreedora

- El agredido: la víctima

- Adolescentes: adolescencia

- Afi cionados al deporte: colectivo afi cionado al deporte 

personas afi cionadas al deporte

- Algunos: alguien bastantes

- Alumnos: alumnado

- Estudiantes: estudiantado, la clase

- Amas de casa: amos y amas de casa, amas y amos de casa

- Ambos: uno y otra, una y otro, tanto una como otro, tanto el 

uno como la otra, él y ella, ella y él

- Amigos: amistades

- Adultos: personas adultas, gente adulta

- Agente intermediador: parte intermediadora

- Alumnos: alumnado

- Ancianos: gente anciana, personas ancianas, población anciana, 

vejez, gente mayor, personas de edad, personas mayores

- Animadore(s) sociales: animación social

- Aquel que: la persona que, quien, quienquiera que

- Aquellos tales: quienes, quienquiera

- Aquellos que: las personas que, quienes, quienesquiera que

- Asalariados: el trabajo asalariado

- Asesor(es): asesoría

- Autónomo(s): personas autónomas

- Autor(es): autoría

- El cabeza de familia: la persona cabeza de familia, la o el 

cabeza de familia

- Cada uno: cada cual

- Candidato(s): candidatura(s)

- Cierto(s): alguien

- Ciudadanos: ciudadanía

- Ciudadano(s) de a pie: pueblo llano, gente de la calle

- Clientes: clientela, clientes y clientas

- Colaborador(es): colaboración

- Componente(s): quien(es) componen

- Colectivo mujer: mujeres en situación de, mujeres que están...

- Coordinador(es) : coordinación

- Cooperante(s): cooperación

- Concejales: Concejalía, concejala/concejal

- Cuidador: persona cuidadora, cuidadora/cuidador

- Unos cuantos: bastantes, sufi cientes

- Cuántos: cuánta gente, cuántas personas, el número de 

gente, la cifra de personas

- Del mismo/ de los mismos :su(s)

- Delegado(s): delegación, delegaciones

- Los demás: el resto, la demás gente, la gente

- Desescolarizado(s): personas desescolarizadas, 

desescolarización

- Desfavorecido(s): personas desfavorecidas, colectivo 

desfavorecido

IV. GLOSARIO3

ALTERNATIVAS A EXPRESIONES QUE PUEDES QUERER EVITAR

3 Glosario elaborado a partir de “La Guía para la revisión del lenguaje desde la perspectiva de género”. 
 Mercedes Bengoechea. Decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alcalá de Henares.
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- Destinatario(s): personas destinatarias, colectivo destinatario

- Derechos del hombre: derechos humanos

-  (los) Dichos: tales

- Discapacitado(s): personas discapacitadas, discapacidad

- Dinamizadore(s): dinamización

- diputado(s): la Cámara el Parlamento

- Director(es): dirección, directora/director

- Dirigente(s): dirigencia, la clase dirigente

- Distribuidor(es) : distribución

- Editor(es): editoriales, edición

- Educadores sociales: educación social

- El: cada, cualquier

- El cual: quien, que

- Elector(es): electorado, censo electoral

- El que: quien, la persona que, quienquiera que

- Emigrante(s): emigración

- Empleada(s) de hogar: servicio doméstico

- Empleador(es): la(s) empresa(s)

- Empleado(s): personal, empleos, plantilla

- Empresario(s): la empresa

- Enfermera(s): personal de enfermería

- Enfermo(s): gente enferma, población enferma, gente con 

enfermedades

- Espectador(es): público asistente, público que asiste a 

- (y su) esposa: cónyuges (cuida el artículo), el matrimonio 

formado por, esposa(s) cónyuge(s) (cuida el artículo), 

esposo(s) cónyuge(s) (cuida el artículo)

- Estudiante(s): estudiantado, alumnado, la clase, equipo 

educativo, equipo educadores

- Excluido(s): colectivos excluidos, clases excluidas, 

personas excluidas

- Experto(s): personal experto

- (las) Feministas: las y los feministas, los y las feministas, el 

feminismo, los feminismos

- Funcionario(s): funcionariado, personal funcionario

- Fraternal: solidario/a, amistoso/a, entrañable

- Gerente(s): gerencia, gerente/gerenta

- Gitano(s): pueblo gitano, etnia gitana

- (los) Habitantes: la población

- Hijo(s): prole, descendencia, hijo/hija

- Hombre(s): persona(s), ser(es) humano(s), humanidad, 

género humano, especie humana, gente, público, mujer(es) y 

hombre(s), hombre(s) y mujer(es)

- Inmigrantes: inmigración

- Indocumentado(s): indocumentación, personas 

indocumentadas

- Jefe(s): jefatura

- Joven/ jóvenes: juventud, gente joven, personas jóvenes, 

jóvenes (sin artículo o con uno común)

- Jubilados(s): personas jubiladas, gente jubilada

- (los) Lector(es): el público lector

- Les (a): ellas y ellos

- Limpiadora(s): personal de limpieza

- Los [pronombre]: él y ella, ella y él

- Los [artículo]: cada, cualquier

- Los cuales: quienes, que

- Los que: quienes, que, las personas que, quienesquiera que

- Madre(s) trabajadora(s): madre(s) que trabaja(n) fuera de casa
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- Maestra(s): maestra(s) y/o maestro(s), maestro(s) y/o 

maestra(s)

- Maestros, padres y alumnos: la comunidad escolar, la 

comunidad educativa

- Monitor(es): monitorado

- Profesore(s): profesorado

- Refugiado(s) político(s): personas refugiadas políticas, 

población refugiada

- Socio(s): persona(s) socia(s), socia(s) y/o socio(s), socio(s) 

y/s socia(s)

- Usuario(s): personas usuarias, colectivo usuario, usuaria/

usuario

- Voluntario(s): voluntariado, labor voluntaria, personas 

voluntarias 

MASCULINOS GENÉRICOS 

sustantivo colectivo + modifi cador

[ejemplos: los políticos] [la clase política, el mundo político]

personal+ modifi cador

personas+ modifi cador

colectivo+ modifi cador

comunidad+ modifi cador

público+ modifi cador

grupo+ modifi cador

gente+ modifi cador

población+ modifi cador

pueblo+ modifi cador

equipo+ modifi cador

mundo+ modifi cador

clase+ modifi cador

la profesión+ modifi cador

el cuerpo profesional+ modifi cador
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- Médico(s): gabinete médico, personal médico-sanitario

- (los) mencionados: tales

- Miembros: membresía

- Del mismo/ de los mismos : su(s)

- Muchos: multitud de, infi nidad de, infi nitud de, gran cantidad de, 

(un) gran número de, una mayoría de, (una) gran parte de, (un) 

buen número de…

- Mujeres y niños: mujeres adultas y población infantil

- Mujeres, niños y ancianos: adultas, población infantil y 

anciana

- Nacido en: natural de

- Ninguno(s): nadie

- Niños: infancia/ adolescencia/

- Chiquillería: gente menuda: gente loca bajita

- Gente joven: gente adolescente, criaturas/ descendencia

- Jóven(es), adolescente(s), estudiante(s): cada estudiante, 

cualquier estudiante joven escolar, joven estudiante, joven alumnado

- Oyentes: audiencia, público (oyente), quien(es) escucha(n)

- Orientador laboral: Servicio de orientación laboral, 

profesional de orientación Laboral 

- Padres: padres y madres, madres y padres, familias, la 

sufrida generación progenitora

- Parado(s): población en paro

- Participante(s): quien(es) participa(n)

- Pobladores: población, pueblo. gente

- Pocos: una minoría de

- Presidente(s): Presidencia

- Preso(s): personas presidiarias o expresidiarias

- Profesor(es): profesorado

- Profesores, padres y alumnos: la comunidad educativa (y 

familiar), la comunidad escolar (y familiar)

- Psicólogo(s): gabinete de psicología

- Receptor(es): recepción, quien(es) recibe(n)

- Redactor(es): redacción

- Representante(s): representación, quienes representen

- Secretaria(s): personal administrativo, trabajo 

administrativo, secretariado

- Secretario(s): la Secretaría

- Sí mismo(s): su(s) propia(s) persona(s), la(s) propia(s) 

persona(s), por sus propios medios

- Solicitante(s): solicitudes, quien(es) solicite(n), quien(es) 

haya(n) solicitado

- Solo(s): en solitario, sin compañía

- Todos: todo el mundo, todas las personas, ellas y ellos, ellos 

y ellas, la totalidad

- Trabajadora(s) del hogar : servicio doméstico

- Trabajador(es): el personal, los recursos humanos, el 

colectivo trabajador, la plantilla

- Traductor(es): traducción

- Tutor(es): tutoría

- Uno(s): alguien, cualquiera, cada cual, quienquiera, una 

persona, el ser humano, la persona

- Unos cuantos: bastantes, sufi cientes, alguien, varios, un 

grupo de, un conjunto de, (gran) variedad de, una variedad 

de, bastantes, sufi cientes

- Vecino(s): vecindario, vecindad

- Vicepresidente(s): Vicepresidencia

- Voluntarios: voluntariado


