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¿Ah, pero no era lo mismo?

Sexismo y discriminación en la 
comunicación: 

Comunicación 
discriminatoria

Comunicación 
inclusiva

p 2

Problema: Consecuencia Solución

Sexismo en el 
lenguaje: Lenguaje sexista Lenguaje no sexista

Discriminación en el 
lenguaje: Lenguaje discriminador Lenguaje inclusivo



Buscando a Pérez desesperadamente
Pérez tenía un 
hermano. El hermano 
de Pérez murió. Sin 
embargo, el hombre 
que murió nunca tuvo 
un hermano.




Las matemáticas del androcentrismo del español
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Los peligros

El masculino genérico.

La subordinación.

La interpretación 
androcéntrica.



El masculino 
¿es? genérico









La subordinación



La 
jerarquización 

discriminatoria

• Duales aparentes.
• Vacíos léxicos y vocablos ocupados.
• Tratamientos asimétricos y falsas cortesías.
• Uso arbitrario del orden de aparición.
• Anteposición sistemática del masculino.
• Uso de “mujer/es” como aposición redundante.
• Uso de “mujer” como singular alegorizante.
• Mostrar a las mujeres por su status vicario



El marco 
conceptual 
hegemónico



Cosas de eminencias
Un padre y un hijo viajan en coche y tienen un 
accidente grave. El padre muere y al hijo se lo 
llevan al hospital porque necesita una operación 
de emergencia muy compleja, para la que llaman 
a una eminencia médica. Pero cuando entra en el 
quirófano dice: “No puedo operarlo, es mi hijo.




Las #CosasdelaRAE



Valores que se transmiten
Invisibilización.

Jerarquización discriminatoria.

Perpetuación del marco conceptual 
hegemónico.



Aprenden que tienen derecho a ser nombrados (y 
a nombrar) y así lo exigen.

Aprenden que las mujeres, lo femenino, y su forma de ver el 
mundo son excepciones a la regla universal representada por los 
hombres, lo masculino, sus intereses y su forma de ver el mundo 
son LA forma neutra y objetiva.

Aprenden que lo femenino siempre es 
secundario, subordinado y debe plegarse al 
interés masculino.

Consecuencias
Aprendemos a construirnos y reconocernos 
como ausentes. («Yo soy mujer y me siento 
incluida en el masculino genérico»).

Aprendemos a nombrarnos en femenino solo 
para “cosas de mujeres”. («Uno mismo» dicho 
por una mujer para hablar de sí).

Aceptamos los intereses masculinos y su forma 
de ver el mundo como neutros.

Los niños/hombresLas niñas/mujeres

Estas discriminaciones sexistas se reproducen paso por paso en las discriminaciones de colectivos minoritarios







No sexismo e inclusión en otras lenguas





“No sexista” e “inclusivo” son diferentes

Hay usos no sexistas que 
discriminan:

• Ej: “La minusválida y el 
minusválido". 

Hay usos inclusivos de un 
colectivo que pueden ser 
sexistas y discriminadores:

• Ej. “Les minuválides". 

Hay usos inclusivos que discriminan:

1.  A las mujeres (porque pasan de 
nombradas a ausentes).

2. Al colectivo que se quiere nombrar 
(porque no ni se nombra sin duda ni hay 
cambio conceptual). 
• Ej: “Personas gestantes”.



►Ante una construcción androcéntrica, que considera lo 
masculino como genéricamente humano, la ausencia 
de referentes expresos se «leerá» o «interpretará» 
como masculino. 

►Hay que nombrar lo que se quiere incluir. Solo así se 
genera el cambio de marco conceptual.

►Si una realidad no se nombra porque es molesta, da 
igual lo neutra que sea la alternativa: estás 
discriminando.

El peligro del «comodín del neutro»



El ejercicio 
estrella: 
traducciones 
“atípicas”

Paso 1. Traducción español estándar 
a español no discriminatorio (con las 
herramientas más habituales: 
desdoblamiento, impersonales, 
genéricos, elisión del sujeto…).

Paso 2. Más difícil todavía. De no 
discriminatorio a no discriminatorio 
mejorado. 



Las descripciones 

Puente Llave Sol

Luna Tenedor Cuchara

• ¿Se usan los mismos adjetivos? 
• ¿Y los mismos verbos?
• A pesar de no ser palabras cuyo 

género gramatical se refiera a 
personas ¿se trasladan 
estereotipos, o no sucede?



Esto va de teatro

Paso 1: Elegir una serie de 
objetos para hacer una obra 
teatral.

Paso 2: Pedir personas 
voluntarias para 
interpretarlos en una 
supuesta obra de teatro o una 
lectura dramatizada. 

¿Se presentan 
mujeres u hombres 
para representar a los 
objetos de género 
gramatical masculino 
o femenino?

Reflexionar sobre la 
elección de cada 
quién y relacionar con 
los géneros 
gramaticales/sexo de 
las personas.



Dibujando 
ando

• Ofrecer por escrito instrucciones para hacer 
dibujos sobre profesiones.
• Habrá una profesión masculinizada, una 

feminizada, y una con presencia equilibrada de 
mujeres y hombres.
• Tres modelos de instrucciones

• En masculino genérico.
• Con expresiones neutras.
• Desdoblando.

• ¿Qué resultados hay en la representación 
mujeres/hombres?
• ¿Hay diferencias entre grupos de instrucciones 

diferentes?



La regla de oro
Tenemos derecho a nombrarnos, no a 
imponer cómo otras personas deben ser 
nombradas. 



¡Acabáramos…!
 Si vas a “desdoblar” no pongas siempre el masculino delante. 

 Nombra a las personas por sí y no por su relación con otras.  (Ni musas, ni hijas ni novias de).

 Trata de forma simétrica a mujeres y hombres. (Si ellas son azafatas, ellos no son auxiliares de 
vuelo).

 Es cosificador identificar una parte con el todo de lo que la persona es: no hay cojas, cojos o 
cojes, sino personas con cojera.  

 Piensa cada “todos” (todas o todes) que dices: ¿Hacía falta? 

 Quitar un “nosotros” o “vosotros” al verbo hace magia.

 Si una profesión está en femenino ¡no añadas mujeres! 

 Evita usar “la mujer”, remite a una esencia arquetípica inexistente y evita la empatía que 
produce el plural. 

 Cuidado con usar x, @, *  o colectivos y neutros. Despersonaliza y se entenderá como 
masculino en ausencia de referentes, además la lectura automatizada no las reconoce. 

 Usa sin miedo la flexión en géneros femenino y masculino, hasta la RAE lo hace . 



MUCHAS GRACIAS
María Martín Barranco

@generoenaccion
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