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INTRODUCCIÓN - EL SEXISMO 
LINGÜÍSTICO 
 

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. 

 
No podemos hablar de “lenguaje sexista” sino de “uso 
sexista” del lenguaje, ya que la lengua, por su variedad 
y riqueza, ofrece muchas posibilidades para describir 
una realidad y para expresar todo lo que nuestra mente 
es capaz de imaginar. De esas posibilidades escogemos 
unas u otras en función de lo que queremos decir y del 
contexto en el que estemos, pero sobre todo en función 
de lo que hemos aprendido, de las ideas, conceptos, 
estereotipos... que nos han sido transmitidos 
culturalmente, es decir del conocimiento que tengamos 
de la realidad. 
 
Así, por la amplitud de posibilidades que nos ofrece la 
lengua y por la libertad que tenemos de elegir entre 
ellas, podemos expresar: 

Una realidad sexista... (la existencia de muy pocas 
mujeres en puestos de responsabilidad)... de 

forma sexista o no sexista. 
SEXISTA NO SEXISTA 

“El Consejo Rector 
consta de doce 

consejeros” 

“El Consejo Rector 
consta de dos 

consejeras y diez 
consejeros” 
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Una realidad no sexista... (un hombre y una mujer 
comparten la licencia para el cuidado de su hija 
recién nacida) ... de forma sexista o no sexista 

SEXISTA NO SEXISTA 

“Los padres de Ana han 
compartido el permiso 

de maternidad”  

“La madre y el padre de 
Ana han compartido el 

permiso de maternidad-
paternidad”  

 
No se trata de que nuestro Lenguaje de cada día esté 
lleno de barras (os/as) ni de arrobas (@) ni de 
reiteraciones a veces muy cansadas y que ocupan 
mucho espacio sobre el papel. No, de lo que se trata, 
más bien, es de hallar términos que nos engloben a los 
dos sexos, dejando constancia de las aportaciones de 
las mujeres. Por qué decir sólo “los médicos” para 
englobar a médicos y médicas, o por qué tener que 
explicitar “los médicos y las médicas” cuando podemos 
hallar una expresión genérica que engloba a los dos 
sexos como es “Personal médico”. 
 
Por tanto, todas y todos podemos hacer un uso correcto 
de la lengua y expresar lo que queremos con mayor 
precisión. La lengua dispone de los elementos 
necesarios, sólo tenemos que escoger los adecuados. 
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ERRORES FRECUENTES EN EL USO 
DEL LENGUAJE 

• El uso del género gramatical masculino 
como genérico para hacer referencia tanto a 
hombres como a mujeres. 

Excluye y hace invisible a la mujer. 
Los niños estaban jugando al fútbol... (¿y las 
niñas?) 
Los derechos del hombre... (¿Y las mujeres?)  

• Presentación del hombre como único sujeto 
de acción y referencia, y de la mujer como 
dependienta o subordinada. 

El presidente del Gobierno acudió a la recepción 
acompañado de su mujer y su hijo 
Los asistentes al concierto acudieron con sus 
cónyuges, novias....  

• El masculino precede siempre al femenino 
Invertiremos este orden o, al menos, lo 
alternaremos con su contrario. 

• Uso asimétrico de nombres y títulos. 

Minimizan a las mujeres. 
 
Señor ....... Señora o señorita (expresa estado 
civil) 
Placido Domingo ......... La Caballe  
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• Se nombra al hombre con nombre y 

apellidos y a la mujer con su nombre de 
pila. Trataremos a todas las mujeres de 
señora y usaremos su nombre completo y 
su apellido. 

 

• Atribución de diferentes cualidades a 
hombres y mujeres.  

En las mujeres se suelen destacar cualidades 
estéticas e intelectuales para los hombres. 

Las mujeres, elegantemente vestidas...  

• Uso del género femenino para descalificar y 
alusiones peyorativas a las mujeres o a los 
valores, comportamientos y actitudes que 
se les asignan. 

!Llora como una mujer !Tonterías de mujeres ! 

• Denominaciones de cargos políticos y 
puestos de trabajo ocupados por mujeres 
en masculino.  

o Los nombres de profesión, cuando ésta la 
desempeñe una mujer, los expresaremos 
en femenino.  

o Cuando se trate de ofertas de empleo (es 
decir, de plazas aún sin cubrir), se usarán 
las barras, paréntesis, etc.  
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• No recurrir a los genéricos universales que 
incluyan realmente a mujeres y hombres:  

Persona, gente, población, infancia, niñez, 
profesorado, pueblo, ser humano, funcionariado. 

Los niños deben dormir 10 horas. (excluye a las 
niñas) 
En la infancia se debe dormir 10 horas.  

• No utilizar tratamientos equivalentes. 
 
Sr ............. Sra./ Srta 
Hombre ......Mujer  

• No emplear las barras y la @ s. 

Las barras pueden ser validas en algunos casos, 
especialmente para documentos administrativos: 
formularios, fichas, impresos, etc. 
La @ es mejor evitarla. No soluciona el problema 
a nivel oral.  
 

• No emplear los dos géneros gramaticales. 
 
En estos casos se sugiere concordarlos con el 
último artículo o sustantivo. 
Los nuevos trabajadores 
Los y las nuevas trabajadoras  

• No usar nombres abstractos y/o colectivos: 

Asesoría, tutoría, dirección, jefatura, titulación, 
licenciatura, abogacía, jurídica,...
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PROPUESTAS PARA EL USO NO 
SEXISTA DEL LENGUAJE 
 
GÉNERO GRAMATICAL Y SEXO 
 
Actualmente, en algunos ámbitos, se utiliza la palabra 
género para referirse a los rasgos culturales 
relacionados tradicionalmente con el sexo. Sin 
embargo, desde el punto de vista lingüístico conviene 
aclarar la distinción entre género gramatical y sexo. 
 
Todos los sustantivos de la lengua española poseen 
género gramatical, y no todos los sustantivos aluden a 
machos o a hembras. Así, las palabras mesa, lámpara o 
casa tienen género femenino, mientras que cielo, libro 
o rascacielos son de género masculino, pero 
obviamente ni unas ni otras designan a realidades 
sexuadas. 
 
Por tanto, el género puede aludir a aspectos de la 
realidad que no siempre tienen que ver con la 
diversidad sexual. 
 
El género es una categoría gramatical que permite 
clasificar los nombres en masculinos y femeninos, y que 
en español no siempre se asocia con la referencia 
extralingüística al sexo natural. 
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EL MASCULINO GENÉRICO 
 
En español, el género gramatical es una marca de 
concordancia entre las palabras y responde a 
circunstancias de la lengua. 
 
El género masculino posee un doble valor, como 
específico (referido a varones) y como genérico 
(referido a ambos sexos). El femenino, sin embargo, no 
posee el carácter globalizador del masculino y solo 
puede emplearse de modo restrictivo. 
 

Género masculino 
como valor específico 

Género masculino como 
valor genérico 

Le dijo al empleado 
cuáles eran sus 
obligaciones. 

 
Es un trabajador 

incansable. 
 

El empleado de esta oficina 
ha de ser puntual. 

 
El trabajador debe exigir 

sus derechos. 

En determinados mensajes, no obstante, el uso del 
masculino genérico produce ambigüedades y 
confusiones que pueden dar lugar a la discriminación y 
a la ocultación de la mujer. 
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LOS PROBLEMAS DE CONCORDANCIA 
DE GÉNERO 
 
La concordancia es la correspondencia formal que 
guardan entre sí las palabras. De acuerdo con las reglas 
generales de la concordancia, los adjetivos y artículos 
tienen obligatoriamente que acomodarse al género y al 
número del sustantivo al que acompañan. Así mismo, el 
verbo debe concordar con el sustantivo sujeto en 
número y persona. 
 
EELL  AADDJJEETTIIVVOO  
 
Atendiendo a las normas gramaticales del español, 
cuando tenemos que concertar el adjetivo con 
sustantivos femeninos y masculinos tenemos que 
recurrir al masculino genérico, o bien repetir el adjetivo 
en su doble flexión, con las implicaciones estilísticas 
que esto conlleva. 
 

Masculino genérico Doble flexión 

Los alumnos y alumnas 
aventajados recibieron un 
diploma 
 

Juan, Pedro y María 
fueron muy honestos 

 

Los alumnos aventajados y 
las alumnas aventajadas 
recibieron un diploma 
 

Juan y Pedro fueron muy 
honestos y María fue muy 

honesta 
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Si los adjetivos van precedidos de un verbo copulativo, 
podemos buscar sinónimos invariables en cuanto al 
género o anteponer al adjetivo un sustantivo sin marca 
de género. 
 

Sinónimo invariable 
Sustantivo sin marca de 

género 

Los trabajadores y 
trabajadoras de esta 
empresa son hábiles 

 

Los trabajadores y 
trabajadoras de esta 

empresa son personas 
habilidosas 

EELL  AARRTTÍÍCCUULLOO  
 
El artículo desempeña un papel fundamental para 
indicar el género de los sustantivos de forma única. 
En ocasiones, el artículo femenino se une a sustantivos 
masculinos indicando así un estadio intermedio en la 
creación del término femenino (la abogado, la 
mencionada arquitecto, una médica), pero otras 
veces obedece a una razón semántica, pues el cambio 
en la flexión de género del sustantivo conlleva una 
diferenciación que atañe al significado (la 
secretario/la secretaria). 
 
EELL  PPRROONNOOMMBBRREE  
 
El pronombre es la palabra que sustituye al nombre. 
Hay algunos pronombres, como los (que, cual, quien) 
e indefinidos (alguien, nadie, cualquier) que tienen 
una sola forma para referirse al masculino y al 
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femenino y que resultan de interés cuando queremos 
cifrar mensajes en los que se aluda a la persona, con 
independencia de su sexo. 
 
Para evitar el abuso o la ambigüedad que pueden 
generar los pronombres masculinos en sentido 
genérico, podemos sustituir el/los que por 
quien/quienes o por la/s persona/s que.  
 

Ejemplos Propuestas alternativas 

El que 
suscribe 

QUIEN suscribe LA PERSONA 
que suscribe 

Los que no 
asistan 

QUIENES no 
asistan 

LAS PERSONAS 
que no asistan 

 
De modo similar los indefinidos cuantitativos uno/s, 
todo/s, alguno/s también pueden sustituirse por el 
genérico persona o acudiendo al desdoblamiento de los 
sustantivos a los que se refieren o acompañan. 
 

Ejemplos Propuestas alternativas 

Allí uno hace lo que 
quiere 

Todos los que lo han 
dicho mienten 

Allí una persona hace lo 
que quiere 

 
Las personas que lo han 

dicho mienten 
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LOS GENÉRICOS 
 
EELL  TTÉÉRRMMIINNOO  HHOOMMBBRREE  
 
Es conveniente usar el término hombre solo cuando nos 
refiramos al sexo masculino, en este caso puede 
sustituirse por el término varón. 
 
Para englobar a los dos sexos es preferible 
emplear: 
 

 Términos genéricos – persona, individuo, 
miembro y colectivos – humanidad, gente 

 Colectivos – ser humano, género humano 
 Desdoblamiento hombres y mujeres o 
mujeres y hombres. 

 
 
¿¿QQUUÉÉ  PPOODDEEMMOOSS  HHAACCEERR  PPAARRAA  EEVVIITTAARR  EELL  UUSSOO  
SSIISSTTEEMMÁÁTTIICCOO  DDEELL  MMAASSCCUULLIINNOO??  
 
Está comprobado que el uso sistemático del masculino 
(en singular o en plural) para referirse a los dos sexos 
no siempre consigue representarlos, sino que además 
puede crear constantes ambigüedades y confusiones en 
los mensajes, llegando a ocultar a la mujer. Para evitar 
el abuso del masculino es posible acudir a otros 
recursos de los que la lengua dispone: 
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a) La utilización de sustantivos genéricos o 
colectivos - (personaje, colectivo, grupo, 
pueblo, equipo, persona, pareja, criatura, 
gente, colectividad, asamblea, asociación) 

 
b) El empleo de perífrasis 

 

Podemos utilizar En lugar de 

el pueblo catalán 
la población andaluza 

la clase política 
las personas mayores 
el personal docente 

el personal 
administrativo 

la comunidad escolar 
el servicio doméstico 

el ser humano 
 

los catalanes 
los andaluces 
los políticos 
los ancianos 

los profesores 
los administrativos 

 
los profesores y alumnos 

los sirvientes 
el hombre 

 
c) La introducción de las construcciones 

metonímicas 
 
Se puede aludir al cargo, profesión o titulación que se 
posee y no a la persona que lo desempeña: 
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Podemos utilizar En lugar de 

gerencia 
dirección 
jefatura 

secretaría 
presidencia 

vicepresidencia 
tesorería 
ingeniería 
abogacía 

judicatura 
asesoría 
tutoría 

licenciatura 
coordinación 

 

los gerentes 
los directores 

los jefes 
los secretarios 
los presidentes 

los vicepresidentes 
los tesoreros 
los ingenieros 
los abogados 

los jueces 
los asesores 
los tutores 

los licenciados 
los coordinadores 

 
d) El uso de desdoblamientos  

 
Desdoblando los términos y alternando el orden de 
presentación para no dar sistemáticamente prioridad al 
masculino sobre el femenino. 
 
Queridos compañeros y compañeras 
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e) El uso de barras  
 
Si en los documentos hay problemas de espacio, se 
pueden utilizar los dobletes mediante barras. 
 

Ejemplos 

Impreso para el/la cliente/a. 
 
Representante de los/las 
trabajadores/as. 

 
f) La introducción de aposiciones explicativas 

 

Ejemplos 

El objetivo es proporcionar a los 
jóvenes una formación plena 
 
El objetivo es proporcionar a los 
jóvenes, DE UNO Y OTRO SEXO, 
una formación satisfactoria.. 

 
 

g) La omisión de determinantes  
 
Los sustantivos de una sola terminación para ambos 
géneros necesitan del artículo para diferenciar el sexo 
del referente, como ocurre con adquirente, 
solicitante, compareciente, declarante, otorgante, 
denunciante, cedente, contribuyente, recurrente, 
representante, estudiante, docente, profesional, 
joven, avalista, titular, progenitores, etc. En estos 
casos, cuando es posible omitir el artículo, se consigue 
englobar sin problemas tanto a las mujeres como a los 
hombres. 
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h) El empleo de determinantes sin marca de 
género  

 
Consiste en emplear, junto a sustantivos de una sola 
terminación, determinantes sin marca de género, como, 
por ejemplo, cada. 
 

Propuesta 
alternativa 

En lugar de.... 

Ejemplos 

Cada miembro 
recibirá 

Cada representante 
dispondrá […] 

Cada estudiante 
debe matricularse 

[…] 
 

Todos los miembros 
recibirán 
Todos los 

representantes 
dispondrán 

Todos los alumnos 
deben matricularse 

  
i) La utilización las estructuras con se  

 
A veces, es posible prescindir de la referencia directa al 
sujeto recurriendo al se impersonal (se recomienda…), 
de pasiva refleja (se debatirá…) o de pasiva perifrástica 
(se va a elegir…). 
 

 
18 

 
Propuestas Para el Uso No Sexista del Lenguaje 

 



Guía para el Uso no Sexista del Lenguaje en la Administración 

 

Ejemplo Propuesta de cambio 

Cuando el usuario 
solicite la devolución 
de la fianza, deberá 

aportar fotocopia de la 
licencia. 

Cuando se solicite la 
devolución de la fianza, 

se deberá aportar 
fotocopia de la licencia. 

 
j) El empleo de determinadas formas 

personales del verbo  
 Se puede omitir la referencia directa al sexo del sujeto 
y utilizar el verbo en la primera persona de plural, en la 
segunda persona del singular, y en la tercera persona 
del singular o del plural. Esto será posible siempre y 
cuando el sujeto esté claro y no cree ningún tipo de 
ambigüedad omitirlo, por ejemplo en los textos que 
recogen normas, recomendaciones, órdenes, etc. 
 

Ejemplo Propuesta de cambio 

Si el usuario decide 
abandonar la zona 

antes de lo estipulado, 
debe advertirlo 

Si decide abandonar la 
zona antes de lo 
estipulado, debe 

advertirlo 
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k) El uso de las formas no personales de los 
verbos 

 
Consiste en emplear infinitivos o gerundios de 
interpretación genérica. 
 

Ejemplo Propuesta de cambio 

Es necesario que el 
usuario preste más 

atención. 
 

Es necesario prestar más 
atención 

DUALES APARENTES Y VOCABLOS 
OCUPADOS 
 
Los duales aparentes son términos que adquieren 
significados diferentes según el sexo al que se refieran, 
como ocurre con señorito/señorita, hombre 
público/mujer pública, individuo/individua, 
verdulero/verdulera, prójimo/prójima, etc. Casi 
siempre resultan peyorativos para la mujer y, por 
tanto, en la medida de lo posible, deben evitarse. 
 
Aunque en el lenguaje de la Administración no abundan 
los duales aparentes, hay algunos pares en los que el 
término femenino designa un nivel inferior al 
correspondiente masculino, como ocurre con 
señor/señora, señorito/señorita, 
secretario/secretaria,  gobernante/gobernanta. 
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PPrrooppuueessttaass  ppllaanntteeaaddaass  
 
Se deben evitar los duales aparentes cuando el término 
que alude a la mujer posee un sentido peyorativo, 
como ocurre con la expresión mujer pública. 
 
En el caso de que el término designe un cargo o 
profesión (gobernante/ gobernanta) será el uso el que, 
en la medida en que las mujeres ocupen los puestos 
que tradicionalmente han desempeñado los varones, 
imponga la utilización de la forma masculina para 
ambos sexos o consolide la forma femenina con un 
nuevo sentido (alcaldesa). 
 
 
LAS FÓRMULAS DE TRATAMIENTO 
 
la utilización de tratamientos no es exigible en un 
documento administrativo, aunque suele mantenerse 
en los casos de máxima representación pública y en los 
documentos de carácter protocolario. Salvo en estos 
casos, se recomienda anteponer simplemente a la 
denominación del empleo o cargo la fórmula normal de 
don/doña y señor/señora. 
 
El tratamiento dado a los dos sexos debe ser 
simétrico, por lo que no debe utilizarse el término 
mujer como sinónimo de esposa, ya que hombre no 
lo es de esposo. 
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La mujer no debe presentarse con un papel 
secundario o subordinado, por tanto, han de 
evitarse los tratamientos de señorita, esposa o 
señora de, que inciden en su estado de dependencia 
con respecto al varón. Por lo que se propone la 
utilización del nombre y apellido seguido, si es 
necesario, de don/doña o señor/señora. 
 
LOS TÉRMINOS PARA DESIGNAR A LAS 
PERSONAS DESTINATARIAS DEL 
ESCRITO 
 
Los documentos administrativos abiertos deben 
dirigirse a los usuarios y usuarias con fórmulas 
que engloben a ambos sexos. Las más 
recomendables son los genéricos, los colectivos, las 
perífrasis y los desdoblamientos. También puede 
recurrirse a las barras; pero su uso debe, salvo 
excepciones, limitarse a los formularios e impresos. 
 
LOS OFICIOS, PROFESIONES Y CARGOS 
DE RESPONSABILIDAD 
 
Las ocupaciones de la esfera pública han estado 
durante siglos reservadas a los varones, en 
consecuencia, no ha de extrañarnos que el léxico que 
las designa se haya acuñado en masculino por la 
asociación que, establece la comunidad hablante del 
español entre género y sexo. 
 
Esta asociación género-sexo ha supuesto también que, 
con la incorporación progresiva de la mujer al mundo 
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laboral, se hayan creado los femeninos de muchos 
oficios o profesiones para los que solo existía el 
masculino. 
 
Una Orden de 22 de marzo de 1995 (BOE 28/3/95) del 
Ministerio de Educación y Ciencia insta a reflejar en los 
títulos académicos oficiales el sexo de quienes los 
obtienen. 
 
Para el empleo de los nombres que designan 
profesiones, oficios o cargos de responsabilidad 
conviven en el uso del español actual las siguientes 
opciones: 
 

 Emplear el masculino para designar a la 
mujer: 

Mª Victoria es concejal en el Ayuntamiento de 
Málaga. 

 Feminizar y masculinizar los términos: 
 
a) mediante el morfema de género: azafato 
/azafata, concejal/ concejala, juez/ jueza, etc. 
b) mediante el empleo del artículo: la abogado, la 
juez, la concejal, la médico, etc. 
 
Por lo que respecta a la formación del plural se suele 
optar por : 
 
a) Utilizar el masculino genérico (postura defendida por 
la Real Academia Española). 
b)Especificar el sexo por medio de los desdoblamientos. 
Proponemos: 
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1) Feminizar y masculinizar los términos, 
manteniendo inalterados los sustantivos de una 
sola terminación. 
 
2) Evitar en lo posible el uso del masculino 
genérico para no suscitar ambigüedades, 
recurriendo, cuando se pueda, a genéricos, 
colectivos, perífrasis o construcciones 
metonímicas. 
 
LOS USOS ESTILÍSTICOS : LA BARRA 
(/), LA ARROBA (@) Y EL ORDEN DE 
LAS PALABRAS 
 
Es inadmisible el empleo del símbolo @; cuando sea 
necesario economizar espacio puede recurrirse a los 
dobletes con barra (/), aunque proponemos limitar su 
uso a los impresos y formularios, puesto que dificulta la 
lectura y, como los desdoblamientos, lentifica el 
discurso. 
 
Por lo que respecta al orden de las palabras, conviene 
no olvidar que, en cualquier caso, no hay razón para 
anteponer sistemáticamente el término masculino al 
femenino. 
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LENGUAJE SEXISTA Y MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 
 
 
 
CONSEJOS PARA EVITAR QUE LOS 
MEDIOS INVISIBILICEN A LAS 
MUJERES 
 
  

11..  CCOOMMOO  NNOORRMMAA  GGEENNEERRAALL,,  AAPPLLIICCAARR  LLAA  ““RREEGGLLAA  DDEE  
IINNVVEERRSSIIÓÓNN””  

 
 
Es decir, sustituir la palabra de un determinado género 
por su correspondiente del género opuesto y observar 
que si la segunda frase es ofensiva para uno de los dos 
sexos, seguro que la primera también. 
 
 

22..  EEVVIITTAARR  LLAA  UUTTIILLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  MMAASSCCUULLIINNOO  
PPLLUURRAALL  OO//YY  GGEENNÉÉRRIICCOO  MMAASSCCUULLIINNOO  

 
 El principal y más frecuente sesgo de lenguaje 
sexista que se encuentra en las noticias y programas 
de todos los medios audivisuales, es la utilización 
únicamente del masculino, tanto en singular como 
en plural, para nombrar presuntamente a un 
conjunto de hombres y mujeres. 
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TITULAR SEXISTA 

Los murcianos protestan por la violencia contra las 
mujeres 

OPCIONES AL TITULAR SIN SEXISMO 

Murcia protesta por la violencia contra las mujeres 
Murcianos y murcianas protestan por la violencia contra 

las mujeres 
Las murcianas y los murcianos protestan por la 

violencia contra las mujeres 
 

 Evitar en lo posible el uso del masculino genérico 
para no suscitar ambigüedades, recurriendo, cuando 
se pueda, a genéricos, colectivos, perífrasis o 
construcciones metonímicas. 

 
 

TEXTO DE NOTICIAS CON SEXISMO 

“A su jucio, los jueces deben mantener mayor contacto 
con los psicólogos, con trabajadores sociales y con 

centros de acogida de la mujer” 
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OPCIONES A LA NOTICIA SIN SEXISMO 

“A su juicio, la judicatura debe mantener ´mayor 
contacto con los profesionales de la psicología, con 

trabajadoras y trabajadores sociales y con centros de 
acogida de mujeres´”. 

“ A su juicio, jueces y juezas deben mantener ´mayor 
contacto con profesionales de la psicología y trabajo 

social y con centros de acogida de mujeres´”. 
 
  

REDACCIÓN CON LENGUAJE SEXISTA 

“En la fotografía, la concentración ante la Audiencia de 
Sevilla, a la que asistieron destacados dirigentes 

políticos”. 

REDACCIÓN CON LENGUAJE NO SEXISTA 

“........ a la que asistieron destacados y destacadas 
dirigentes políticas”. 

“....... a la que asistieron destacadas figuras de la 
política”. 

“....... a la que asistieron importantes políticos y  
políticas”. 

 
  

33..  EEVVIITTAARR  LLAA  UUTTIILLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  AARRTTÍÍCCUULLOO  
MMAASSCCUULLIINNOO  PPLLUURRAALL  AACCOOMMPPAAÑÑAANNDDOO  AA  UUNN  
NNOOMMBBRREE  DDEE  GGÉÉNNEERROO  CCOOMMÚÚNN  

 
Es una variante de la situación anterior. 
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NOTICIA CON SEXISMO 

“ Unos cuarenta representantes de asociaciones de 
padres y madres separados guardaron dos minutos de 

silencio”. 

OPCIONES A LA NOTICIA SIN SEXISMO 

“ Una cuarentena de padres y madres separadas 
.........” 

 

REDACCIÓN CON SEXISMO 

“ Los miembros del jurado tomaron la iniciativa y 
formularon dos cuestiones a las hijas del parricida” 

OPCIONES A LA REDACCIÓN SIN SEXISMO 

“Miembros del jurado tomaron la iniciativa” 
“ Los y las miembros del jurado tomaron la iniciativa” 

 
44..  UUTTIILLIIZZAARR  PPAALLAABBRRAASS  AAUUTTÉÉNNTTIICCAAMMEENNTTEE  

NNEEUUTTRRAASS  CCUUAANNDDOO  EEXXIISSTTAANN..    
 

Niños 
Chicos 

Ancianos 
Profesores 
Alumnos 
Hombres 

Funcionarios 
Vecinos 

INFANCIA 
ADOLESCENCIA 

PERSONAS 
MAYORES 

PROFESORADO 
ALUMNADO 
HUMANIDAD 

FUNCIONARIADO 
VECINDARIO 
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55..  PPOONNEERR  OORRAACCIIOONNEESS  EENN  RREELLAATTIIVVOO  ((QQUUIIEENNEESS......))    
  
“ Quienes se dedican a velar por la seguridad 
pública....... “ En vez de decir “ Los que se dedican a 
la .............” 
 

66..  UUTTIILLIIZZAARR  TTÉÉRRMMIINNOOSS  EEPPIICCEENNOOSS  ((NNOOMMBBRREE  
CCOOMMÚÚNN  QQUUEE,,  CCOONN  UUNN  SSOOLLOO  GGÉÉNNEERROO  
GGRRAAMMAATTIICCAALL,,  MMAASSCCUULLIINNOO  OO  FFEEMMEENNIINNOO,,  PPUUEEDDEE  
DDEESSIIGGNNAARR  EELL  MMAACCHHOO  OO  LLAA  HHEEMMBBRRAA  IINNDDIISSTTIINNTTAA  
OO  CCOONNJJUUNNTTAAMMEENNTTEE))    

  
Afiliación en vez de afiliados 
Funcionariado en lugar de funcionarios 
 
 

77..  EEVVIITTAARR  EELL  UUSSOO  EEXXCCLLUUSSIIVVOO  DDEELL  MMAASSCCUULLIINNOO  
PPAARRAA  RREEFFEERRIIRRSSEE  AA  OOFFIICCIIOOSS,,  CCAARRGGOOSS,,  EETTCC,,  
EESSPPEECCIIAALLMMEENNTTEE  CCUUAANNDDOO  QQUUIIEENN  LLOO  
DDEESSEEMMPPEEÑÑAA  EESS  UUNNAA  MMUUJJEERR..    

  
“La médico Rosa María Blanco” en vez de ”El 
médico Rosa María Blanco”  
“La autora de la obra, Ángeles Caso, ha sido 
nombrada........” en lugar de  “El autor de la obra, 
Angeles Caso, ha sido nombrada.......” 
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88..  CCOONNTTRROOLLAARR  EENN  LLOOSS  TTEEXXTTOOSS  OO  DDIISSCCUURRSSOOSS  EELL  

OORRDDEENN  DDEE  AAPPAARRIICCIIÓÓNN  MMAASSCCUULLIINNAA  YY  FFEEMMEENNIINNAA..    
 
Se recomienda que “mujeres y hombres” 
aparezcan nombrados alternativamente. Es decir, 
no siempre hay que nombrar en primer lugar a 
hombres o a mujeres. 
 
  

99..  TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  IIMMÁÁGGEENNEESS  DDEE  
PPUUBBLLIICCAACCIIOONNEESS  CCOONN  UUNN  RRAAZZOONNAADDOO  
EEQQUUIILLIIBBRRIIOO  EENN  LLAA  PPRREESSEENNCCIIAA  DDEE  FFIIGGUURRAASS  
MMAASSCCUULLIINNAASS  YY  FFEEMMEENNIINNAASS  

  
Como norma, en los pies de foto, se cita la 
presencia de personas, de izquierda a derecha. 
 

1100..EEVVIITTAARR  LLOOSS  PPRROOBBLLEEMMAASS  DDEE  CCOONNCCOORRDDAANNCCIIAA..    
  

1111..EEVVIITTAARR  LLAA  SSUUBBOORRDDIINNAACCIIÓÓNN  DDEELL  GGÉÉNNEERROO  
FFEEMMEENNIINNOO..  
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DICCIONARIO 
 

 
El uso abusivo de las barras “os/as” dificulta la lectura de 
algunos escritos, por lo tanto con este diccionario se pretende 
proporcionar ideas para agilizar la escritura/ lectura de los 
textos, de un modo esquemático y preciso 

 
A 

 
Abogados/as La abogacía 
Abonado/a Persona abonada 
Administrativos/as La administración, personal 

administrativo 
Afiliados/as (los/las) Las personas afiliadas, la afiliación 
Agredido/a (El/la) La víctima 
Alcalde/alcaldesa Alcaldía 
Alumnos/as  Alumnado 
Ancianos/as Personas mayores 
Aquellos/as que…. Quienes 
Artesanos/as (los/las) El comercio artesano, la artesanía 
Artistas (los/las) La comunidad artística 
Asesores/as  Asesoría 
Asistentes (los/las) El público 
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B 
 

Beneficiarios/as Personas o población beneficiaria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C  
 

Campesinos/as 
(los/as) 

El campesinado 

Candidatos/as La candidatura 
Concejales/as Concejalía, miembro de la 

corporación municipal 
Coordinadores/as 
(los/as) 

La coordinación 

Creditor/a La parte creditora 
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D 
 

Abogados/as La abogacía 
Abonado/a Persona abonada 
Administrativos/as La administración, personal 

administrativo 
Alcalde/alcaldesa Alcaldía 
Alumnos/as  Alumnado 
Ancianos/as Personas mayores 
Asesores/as  Asesoría 

 
 

 
E 

 
 

El que… Quien… 
Electores/as El electorado 
Empresarios/as El empresariado 
Encargado/a (el/la) La persona encargada 
Enfermeros/as 
(Los/as) 

El personal sanitario 

Españoles/as (los/as) La población española, el pueblo 
español, la ciudadanía del Estado 
Español 

Esposos/as  Cónyuges 
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F 
G 
H 

 

 

 

 

 

 

Guía para el Uso no Sexista del Lenguaje en la Administración 

F 
 

Funcionario/a  Funcionariado 
 

 
 
 
 
 

G 
 

Gerentes/as (los/as) La gerencia 
 
 
 
 
 
 
 

  
H 

 
Hombres (si nos 
referimos a ambos 
sexos) 

Las personas, los seres humanos,la 
humanidad 
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J 
K 
L 
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I 
 

Ingenieros/as  Ingeniería 
Inmigrantes (los/as) La inmigración 
Inspectores/as Inspección municipal, el personal de 

inspección 
Interesado/a La persona interesada 
Interesado/a La persona interesada 
Interventor/a Intervención 

 
 

J 
 

Jefe/a de servicio  Jefatura de servicio 
Jefes/as La jefatura 
Jóvenes (los/as)  La juventud 
Jueces y juezas La judicatura 

 
 

K 
L 

 
Licenciados/as Las personas licenciadas 
Los/las que… Quienes… 
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M 
 

Madres y padres Los progenitores 
Marido  Cónyuge 
Médicos/as El personal médico 
Minusválidos/as Persona con discapacidad 
Muchos/as La mayoría 
Mujeres(si nos 
referimos a ambos 
sexos) 

Personas, seres humanos 

Murcianos/as (Los/as) La población murciana, la 
ciudadanía murciana 

 
 

 
N 

 
Minusválido/a Persona con discapacidad 
Niños/as Infancia, niñez 
Notario/a La notaría 

 
 

Ñ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
39 

 
Diccionario 

 





 

 

 

 

 

O 
P 
Q 
R 

 

 

Guía para el Uso no Sexista del Lenguaje en la Administración 

O 
 
 
 

P 
 

Los/las que… Quienes… 
Padres y madres Los progenitores 
Parados/as La población en paro 
Periodista El gabinete de prensa, la profesión 

periodística 
Pocos/as La minoría 
Policia (el/la) El cuerpo de policia 
Políticos/as La clase política, el grupo político 
Presidentes/as La presidencia 
Profesional (el/la) La persona especializada 
Profesores/as  El profesorado, el personal docente 
Psicólogos/as El gabinete de psicología 

 
 

 
 

Q 
 

El que…/La que..... Quien 
 

 
 

R 
 

Redactores/as 
(los/las) 

La redacción, el equipo de 
redacción 

Representantes (el/la) La persona representante 
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S 
 

Secretarios/as La secretaría 
Soldados (los/as) La tropa 
Solicitante (el/la) La persona solicitante 

 
 
 

T 
 

Técnico/a (el/la) El personal técnico 
Tesoreros/as La tesorería 
Todos/as Todas las personas 
Trabajadores/as 
(los/as) 

La plantilla, el personal 

Tutores/as (los/as) El personal de tutoría 
   
 

U 
 
 
 
 
 
 

V 
 

Vecinos/as (los/as) El vecindario 
Vicepresidentes 
(los/as) 

La vicepresidencia 
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X 
 
 
 

Y 
 
 
 
 

Z 
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