
 



Dibuja… 

Un niño y una niña “Los niños juegan a la pelota” 



USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE: OBJETIVOS DE LA SESIÓN 

 Posibilitar la reflexión para una posición 
favorable al cambio  

 Dar pautas para identificar 
el uso sexista del lenguaje 
políticas de igualdad 

 Dar a conocer la 
importancia del lenguaje 

 Dar pautas para corregir el 
uso sexista 



USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE: PUNTO DE PARTIDA 

Lo practico y 
me convence 

Lo practico, pero no 
me convence 

No lo práctico, pero me 
convence 

Ni lo practico y ni me convence 



USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE 

 
¿LAS LENGUAS SON SEXISTAS? 

 

 
¿ES EL EUSKERA UNA LENGUA MENOS SEXISTA? 

 



USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE 

PROS CONTRAS 

https://www.google.es/url?url=https://www.gardenstore.es/ventajas-desventajas-del-cesped-artificial/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjBrs-38_DYAhWDSBQKHRp1CTQQwW4IIDAF&usg=AOvVaw0Qbkp8Gp6ql0QU9Kd_Dz5T


USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE 

 

1. IMPORTANCIA DEL LENGUAJE 

2. ANDROCENTRISMO – SEXISMO, Y SUS REFLEJOS 

3. RECOMENDACIONES PARA UN USO NO SEXISTA 

4. EUSKARAREN ERABILERA EZ SEXISTA 

5. MARCO JURÍDICO 

6. ESTADÍSTICAS 

7. HERRAMIENTAS 

 



1. IMPORTANCIA DEL LENGUAJE  

Conjunto de signos 

Construcción social e histórica 

Necesidad de comunicar 



1. IMPORTANCIA DEL LENGUAJE  

Objetivo de la comunicación: la 
transmisión de una información, 
esperando que sea comprendida. 

CLARIDAD PRECISION 

Instrumento a nuestro servicio 



1. IMPORTANCIA DEL LENGUAJE 

El lenguaje influye 
en la percepción 
de la realidad, 

condiciona nuestro 
pensamiento y 

determina nuestra 
visión del mundo.  



1. IMPORTANCIA DEL LENGUAJE 

Lo que no se nombra, no existe  

“Sobreindentidad” 

“Subidentidad” 

https://www.google.es/url?url=https://www.freepik.es/iconos-gratis/el-sexo-masculino-simbolo-variante_735758.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjBt6PXmPDYAhULVxQKHRCeBvoQwW4IHjAE&usg=AOvVaw06VO9fzKT_5umJzzdH1bsh
https://www.google.es/url?url=https://www.tenvinilo.com/vinilos-decorativos/vinilo-decorativo-simbolo-hombre-y-mujer-9372&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjRksGVmfDYAhVLtxQKHYm6BlYQwW4IKjAK&usg=AOvVaw3zI7X-mMaib7J9yGae0226


1. EL LENGUAJE Y LA COMUNICACION 

Lenguaje Realidad 

Se reflejan y… 

…se refuerzan 



2. ANDROCENTRISMO – SEXISMO 

Ejemplo: 
sufragio universal 

 
 

ANDROCENTRISMO 
 
 
 
 
 

“Considerar a los hombres 
como el centro y medida de 

todas las cosas” 
 
 

 
 
 
 
 

 



2. ANDROCENTRISMO – SEXISMO 

 
 
 

 
 

SEXISMO 
 
 

“Asignación de valores, 
capacidades y roles 

diferentes a mujeres y 
hombres exclusivamente en 

función de su sexo, 
desvalorando lo femenino 
frente a lo masculino. Esos 

universos masculino y 
femenino se consideran 

antagónicos y 
complementarios” 

 
 

 
 
 
 
 

 



2. ANDROCENTRISMO - SEXISMO 

“El lenguaje sexista no tiene que ver con el 
sexo sino con el poder . 

No tiene por objetivo producir violencia 
física, sino convertir a las mujeres en 

“audiencia cautiva” (no pueden escapar sin 
hacerse notar), 

excluirlas y que se autoexcluyan” 
MERCEDES BENGOECHEA BARTOLOMÉ 

“La lengua expresa las tradiciones 
patriarcales de quienes la hablan” 

MARCELA LAGARDE Y DE LOS RIOS 



2. ANDROCENTRISMO - SEXISMO 

El lenguaje no limita la expresión; una realidad se 
puede expresar de forma no sexista y viceversa.  

Ejemplo 1. La existencia de muy pocas mujeres en puestos de responsabilidad 

SEXISTA: “El Consejo Rector 

consta de doce consejeros” 

 

 

NO SEXISTA: “El Consejo 

Rector consta de 2 consejeras y 

10 consejeros” 



2. ANDROCENTRISMO - SEXISMO 

Ejemplo 2. Un hombre y una mujer se acogen al permiso de 
maternidad/paternidad 

SEXISTA: “Los padres de 

Ana se han acogido al 

permiso de maternidad” 

 

 

NO SEXISTA: “La madre 

y el padre de Ane se han 

cogido el permiso de 

maternidad y paternidad” 



2. REFLEJOS DEL ANDROCENTRISMO Y SEXISMO 

a. MASCULINO GENÉRICO 

c. HOMBRE REFERENCIA, MUJER SUBORDINADA 

d. TRATAMIENTOS DIFERENTES 

e. GÉNERO FEMENINO, PEYORATIVO 



2. REFLEJOS DEL ANDROCENTRISMO Y SEXISMO 

Ejemplo. El estudio 
presentado tiene como 

objetivo conocer los 
habitos de lectura de los 
lectores y compradores. 

a. Masculino genérico 



2. REFLEJOS DEL ANDROCENTRISMO Y SEXISMO 



2. REFLEJOS DEL ANDROCENTRISMO Y SEXISMO 

Ejemplos.  
 

El hombre ha 
llegado a la 

luna. 
 

Los 
funcionarios 

del GV 
recibiran una 
subida del 1% 

Invisibiliza 

Excluye 

No es claro, ni preciso 

a. Masculino genérico 



2. REFLEJOS DEL ANDROCENTRISMO Y SEXISMO 

Ejemplos. 
 

Un joven fue atacado y 
golpeado por unos 

gamberros y su novia 
tambien resulto herida. 

 
En el accidente salio herido 

Francisco G. y su esposa. 

b. El hombre la referencia y la mujer subordinada 



2. REFLEJOS DEL ANDROCENTRISMO Y SEXISMO 

Ejemplos. 
  

Sr. / Señora o Señorita 
 

Rajoy y La Cospedad 
 

Los jugadores del Athletic – Las chicas del 
Athletic 

c. Tratamientos diferentes 



2. REFLEJOS DEL ANDROCENTRISMO Y SEXISMO 

d. Género femenino, peyorativo 

https://www.youtube.com/watch?v=pQishDaKLdM


2. REFLEJOS DEL ANDROCENTRISMO Y SEXISMO 

e. Género femenino, peyorativo 

Hombre 
público 

Mujer Pública 

Verdulero Verdulera 

Gobernante Gobernanta 



2. REFLEJOS DEL ANDROCENTRISMO Y SEXISMO 

e. Género femenino, peyorativo 

3. tr. Dicho de una persona: Tener 
relaciones sexuales con otra. 

GOZAR 
3. tr. Conocer carnalmente a 

una mujer 

2. adj. poét. Dicho de una persona: 
A quien se le han muerto los hijos. 

HUERFANO, NA 
3. tr. 1. Adj. Dicho de una persona 
de menor edad: A quien se le han 

muerto el padre y la madre o uno de 
los dos, especialmente el padre.  

 

JUEZA  
6. f. Mujer del juez 



2. REFLEJOS DEL ANDROCENTRISMO Y SEXISMO 

Cuando hay duda...   
Aplicar la regla de la inversión 

Ejemplo. “A continuación veremos la 
entrevista realizada a Emma Watson, 
una mujer que además de guapA es 

inteligente. 

Ejemplo. “A continuación veremos la 
entrevista realizada a XXXX, un hombre 

que además de guapO es inteligente. 



3. RECOMENDACIONES PARA UN USO NO SEXISTA 

a. USO DE GENERICOS 

b. DOBLES FORMAS 

c. ELIMINAR EL ARTÍCULO  

d. SUSTITUIR (Pronombre, Alguien/Cualquiera, Quien/Quienes 

e. ALTERNAR ORDEN Y LAS OPCIONES 

f. EVITAR TRATAMIENTOS DESIGUALES 

g. NOMBRAR A LAS MUJERES 



3. RECOMENDACIONES PARA UN USO NO SEXISTA 

a. Uso de genéricos 

Ejemplo.  
 

Los socios de la asociación deberán pagar la cuota antes de finales 
de mes.  

Las personas socias de la asociación deberán pagar la cuota antes de 
finales de mes 

 
Los alumnos de 4º de primaria participaron en el concurso 

interestatal. 
El alumnado de 4º de primaria participó en el concurso interestatal 

 



3. RECOMENDACIONES PARA UN USO NO SEXISTA 

b. Dobles formas 

Ejemplo.  
 

Formación para los técnicos deportivos de grado medio 
Formación para las técnicas y los técnicos deportivos de 

grado medio 
Se recuerdo a los usuarios del servicio, que permanecerá 

cerrado durante el mes de agosto. 
Se recuerdo los y las usuarias del servicio, que permanecerá 

cerrado durante el mes de agosto. 



3. RECOMENDACIONES PARA UN USO NO SEXISTA 

c. Eliminar el artículo 

Ejemplo.  
 

Formación para los técnicos deportivos de grado 
medio 

Formación para técnicas y técnicos deportivos de 
grado medio 



3. RECOMENDACIONES PARA UN USO NO SEXISTA 

d. Sustituir 

Ejemplo. Pronombres 
 

Es bueno para la salud del 
hombre 

Es bueno para nuestra salud 

Ejemplo. Alguien/Cualquiera 
 

Cuando uno se despierta por las 
mañanas, no suele ser habitual … 

Cuando cualquiera se despierta por 
las mañanas, no suele ser habitual … 

Ejemplo. Quien/Quienes 
 

Los que quieran que se vayan 
Quienes quiera que se vayan 



3. RECOMENDACIONES PARA UN USO NO SEXISTA 

f. Evitar tratamientos desiguales 

1. Presentar a las mujeres no solo por sus 
características físicas. 

2. Evitar diminutivos, tratarlas como adultas. 
3. Usar el primer y el segundo apellido 



3. RECOMENDACIONES PARA UN USO NO SEXISTA 

f. Evitar tratamientos desiguales 

¿Cómo de importante 
tiene que ser una 

noticia para salir en la 
portada? 

 
¿Qué relación guarda la 

noticia con la foto? 
 

¿Por qué no se les ve la 
cara? 



3. RECOMENDACIONES PARA UN USO NO SEXISTA 

g. Nombrar a las mujeres 

Ejemplo.  
 

El CERN mide por primera vez 
una propiedad fundamental del 

anti-hidrógeno que podría 
explicar por qué el universo no 

se destruyó a sí mismo; 
laboratorio dirigido por Fabiola 

Gianotti. 



3. RECOMENDACIONES PARA UN USO NO SEXISTA 

e. Alternar el orden y las opciones 

Ejemplo.  
 

Los miembros de la Junta Electoral, así 
como los suplentes serán elegidos por 

sorteo publico entre los que no vayan a ser 
candidatos. 

 
Las y los miembros de la Junta Electoral, 
así como las personas suplentes se elegirán 
por sorteo publico entre quien no vaya a 

ser candidata o candidato.  



4. EUSKARAREN ERABILERA 

4.1 GENEROA ADITZEAN: HITANOA 

4.2 MASKULINOA GENERIKO MODUAN ERABILTZEA 

4.3 ASIMETRIA LEXIKOAN ETA MEZUETAN 

4.5 NESKA, EMAKUME ETA MARI- ERDEINUZ IZENDATZEKO 

4.6 ATSOTITSAK ETA ESAERA ZAHARRAK 



4. EUSKARAREN ERABILERA EZ SEXISTA 

4.1 Genero aditzean: hitanoa 

Adibidez.  
 

Eerretzeari utzi iezaiok 
 
 

Erretzeari utzi   
Erretzeari utzi iezaiozu 



4. EUSKARAREN ERABILERA EZ SEXISTA 

4.2 Maskulinoa generiko moduan erabiltzea 

Adibidez.  
 

Non daude ideia handiak eta sakona dituzten gizonak 
Non daude ideia handiak eta sakona dituzten pertsonak 

 
Lege-gizona, itsasgizona, anaitasuna… 
Legelaria, itsas-langilea, senidetasuna… 

 
Zenbat seme dituzu? 

Zenbat seme-alaba dituzu? 
 



4. EUSKARAREN ERABILERA EZ SEXISTA 

4.3 Asimetria lexikoan edo mezuetan 

Adibidez.  
 

Agure (adineko) / Atsoa (gutxiesgarriagoa) 
Andereño (emakume ezkongabea) 

 
Gizon portatu / Emakume negartia dirudizu 
Behar berzala portatu / Negartia dirudizu 

 
Angelina Jolie-k, beti bezain eder, eta Rober de Niro 

errekonozituak sari bana jaso zituzten 
Angelina Jolie-k eta Rober de Niro errekonozituak sari 

bana jaso zituzten 



4. EUSKARAREN ERABILERA EZ SEXISTA 

4.4 Neska, emakume eta Mari- erdeinuz izendatzeko 

Adibidez.  
 

Beti txutxumutxuka, emakumeak bezala! 
Beti txutxumutxuka! 

 
Neska txotxolo baten moduan jokatzen ari zara! 

Txotxolo baten moduan jokatzen ari zara! 
 

Mari-purtzil, Mari-zirtzil, Mari-mutil, Mari-maistra 
 



4. EUSKARAREN ERABILERA EZ SEXISTA 

4.5 Atsotitzak edo esaera zaharrak 

Adibidez.  
 

“Ahuntza, atsoa eta emakumea, tema ez ditu inork 
irabaziko” 

 
“Alaba baino, semea hobe” 

 
“Alaba bakarra, etxean gerra” 



5. MARCO JURÍDICO 

Los poderes públicos vascos deben hacer un uso no sexista de todo tipo 
de lenguaje en los documentos y soportes que produzcan directamente o 
a través de terceras personas o entidades (art. 18 de la Ley 4/2005) 



5. MARCO JURÍDICO: PIMH JJGG BIZKAIA 



6. ESTADÍSTICAS 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

2005 2008 2010 2015

BOLETINES OFICIALES 

WEBS OFICIALES 



7. HERRAMIENTAS UTILES 

 

Las profesiones de la A a la Z   
http://www.mujeresenred.net/IMG/pdf/lasprofesiones.pdf 
 



¿Qué habéis dibujado? 

Un niño y una niña 
“Los niños juegan a la pelota” 

Festival  de Cine de San Sebastián 2017 

http://www.enfemenino.com/feminismo/anne-igartiburu-habla-del-papel-de-las-mujeres-en-el-cine-n287157.html
http://www.enfemenino.com/feminismo/anne-igartiburu-habla-del-papel-de-las-mujeres-en-el-cine-n287157.html


PRUEBA 

"Un padre y un hijo iban en coche cuando, de pronto, el padre 
perdió el control del vehículo y se estrellaron contra un poste 
telefónico. El padre murió en el acto; su hijo quedó muy maltrecho y 
fue llevado rápidamente al hospital, en donde se le apreciaron 
lesiones importantes que requerían una urgente intervención. Fue 
llamado el equipo médico de guardia y, cuando llegó a la sala de 
operaciones a examinar al chico, se oyó una voz que dijo: "¡No puedo 
operar a este niño es mi hijo!". 



NO ES 
SUFICIENTE 
CON VER,  
HAY QUE 
MIRAR 

PORQUE NO 
DA IGUAL 

HABLAR DE 
UN MODO 

QUE DE OTRO 

CADA CUAL ELIGE LAS 
PALABRAS, POR LO 

QUE DEJAR DE LADO 
EL USO SEXISTA, ESTA 

EN TU MANO 

EL USO QUE HACEMOS DE LA 
LENGUA REFLEJA ES EL 

REFLEJO DEL PENSAMIENTO 




