
MANUAL: RECOMENDACIONES PARA UN USO NO SEXISTA DEL 

LENGUAJE. 

Aclaraciones previas. 

El género gramatical de las palabras no es igual al sexo. En castellano hay dos tipos de palabras 

según el género gramatical: 

1. Palabras con doble forma (empleado-empleada, directivo-directiva,…) 

2. Palabras con forma única: 

 Palabras de género masculino (bolígrafo, soldado, cura personaje,…) que 

no designan sólo al sexo masculino. 

 Palabras de género femenino (criatura, persona, muchedumbre, tropa, 

comisión, gente,…) que no designan sólo al sexo del sexo femenino. 

 Palabras de género común (el/la cantante, el/la agente, el/la testigo,…) 

Reglas generales para un uso no sexista del lenguaje. 

 Evitar el uso generalizado del masculino con valor genérico ya que resulta ambiguo al 

no permitir distinguir cuando se refiere a mujeres y a hombres o sólo a hombres. 

Sustituir por sustantivos colectivos, abstractos y de referencia general 

USO SEXISTA USO NO SEXISTA 

Alumnos Alumnado 

Ciudadanos Ciudadanía 

directivos Dirección, directiva 

Empleados Personal, plantilla 

Funcionarios Funcionariado 

 

 Uso del masculino específico cuando se quiere constatar que el masculino hace 

referencia exclusivamente a los hombres: alumnos varones, profesores varones,… 

 Utilización de sustantivos genéricos que, con independencia del género gramatical que 

tengan, designan a ambos sexos: ser, criatura, personaje, víctima, cónyuge, persona 

USO SEXISTA USO NO SEXISTA 

Todos se verán afectados por esta medida Todas las personas se verán afectadas por 
esta medida 

El hombre es el único animal que tropieza 
dos veces en la misma piedra 

El ser humano es el único animal que 
tropieza dos veces en la misma piedra 

 

 Uso de formas que pueden ser indistintas precedido de su correspondiente 

determinante de género 

El/la solicitante 

El/la declarante 



 Utilizar términos que sustituyen a participio con marca gramatical de género 

USO SEXISTA USO NO SEXISTA 

Domiciliado Con residencia en 
Con domicilio en 

Nacido en Natural de 

 

 Utilización de oraciones de relativo en lugar de adjetivos o adjetivos sustantivados. 

USO SEXISTA USO NO SEXISTA 

Los aprobados podrán hacer este examen 
para subir nota 

Las personas que hayan aprobado podrán 
hacer este examen para subir nota 

 

 Utilización de oraciones de relativo con/ quien/ en función de sujeto en lugar de un 

sujeto en masculino 

USO SEXISTA USO NO SEXISTA 

Los interesados en asistir a la conferencia 
deben enviar la ficha de inscripción antes de 
la fecha límite 

Quienes tengan interés en asistir a la 
conferencia deben enviar la ficha de 
inscripción antes de la fecha límite 
 

 

 Sustitución de la voz pasiva por construcciones de pasiva refleja 

USO SEXISTA USO NO SEXISTA 

El contrato deberá ser firmado por el 
trabajador 

Se deberá firmar el contrato 

 

 Utilización de vernos en su forma impersonal: se decidirá, se utiliza, se entiende, se 

inscribió, se solicite, es necesario, es preciso, etc. 

 Utilización de pronombres sin marca de género 

 Sustituir el que/los por quien/es o la/s persona/s que 

 Sustituir uno/s, todo/s, alguno/s por persona, cada o cualquier 

 Prescindir del uso de pronombres personales cuando la función a la que hacen 

referencia está suficientemente clara 

USO SEXISTA USO NO SEXISTA 

Todos los participantes deberán llevar con 
ellos un distintivo de identificación 

Quienes participen deberán llevar un 
distintivo de identificación 

 

 Uso de perífrasis 

USO SEXISTA USO NO SEXISTA 

Se convocó a los concejales al pleno Se convocó a los miembros de la Corporación 
Municipal al pleno 

 



 Ante los sustantivos que no tengan variació morfológica para el masculino y el 

femenino, intentar prescindir del uso de determinantes o artículos siempre que sea 

posible 

USO SEXISTA USO NO SEXISTA 

Se contará con la presencia de aquellos 
especialistas que sean necesarios 

Si es necesario se contará con la presencia de 
especialistas suficientes 

 

 Feminización de las profesiones, en aquellos casos en los que sea posible (según Orden 

de 22 de marzo de 1995) 

Juez Jueza 

Médico Médica 

Abogado Abogada 

Directivo Directiva 

Arquitecto Arquitecta 

Ministro Ministra 

Presidente Presidenta 

Jefe Jefa 

 

 Masculinización de profesiones tradicionalmente femeninas 

Modista Modisto 

Comadrona Comadrón 

Azafata Azafato 

 

 Evitar el uso de asimetrías en el tratamiento 

USO SEXISTA USO NO SEXISTA 

Sr. Martínez y esposa, 
Sr. Martínez y Srta. García 

Sra. Ana García y Sr. Pérez, Sra. García y Sr. 
Martínez 

Al curso asistieron 5 directivos y 7 mujeres Al curso asistieron 5 hombres y 7 mujeres 

 

 Evitar la falta de rigor y coherencia en los textos comprobando que se haya eliminado 

el lenguaje sexista del texto completo y no sólo de algunas partes 

USO SEXISTA USO NO SEXISTA 

Datos proveedor Datos proveedor/a 

Firma proveedor Firma proveedor/a 

Trabajadores y trabajadoras os comunico 
que se va a organizar un curso de igualdad de 
oportunidades al que todos podéis asistir 

Trabajadores y trabajadoras os comunico 
que se va a organizar un curso de igualdad de 
oportunidades al que todo el 
personal/plantilla puede asistir 

 

 



 Evitar utilizar expresiones descalificadoras de las mujeres o de lo femenino 

¡ Cosas de mujeres! 

Las mujeres ya se sabe. 

Esas son unas marujas 

 Evitar el uso de atribuciones estereotipadas 

El médico y la enfermera 

El jefe y la secretaria 

 Cuando no se pueda utilizar ninguno de os procedimientos dados anteriormente, se 

puede recurrir a  desdoblar la referencia en femenino y masculino a fin de generar 

enunciados que no sean ambiguos 

USO SEXISTA USO NO SEXISTA 

Los niños aprenden a través del juego Las niñas y los niños aprenden a través del 
juego 

 

 Uso de la barra: se utiliza para indicar dos o más opciones posibles cuando se emplea 

entre dos palabras (solo/sólo) o entre una palabra y un morfema (Querido/a amigo/a). 

Este uso constituye una buena solución para textos breves o con apariciones 

espaciadas. Deberá aplicarse no sólo a los sustantivos sino a todos los elementos de la 

oración que concuerden con ellos: adjetivos, participios, etc. La barra es un 

procedimiento muy válido en encabezados de una carta formal y en formularios. En el 

resto de situaciones, la barra puede llegar a dificultar la lectura por lo que resulta más 

práctico utilizar alguno de los recursos anteriormente descritos. 

 Uso de la arroba (@): se utiliza generalmente en sustitución de la terminación 

masculina genérica “-os” para introducir la doble marca de género, masculino y 

femenino. Es un recurso alternativo en un cierto tipo de mensajes o de textos de 

carácter poco forma. No es recomendable su utilización ya que no es una grafía de la 

lengua castellana. 

 

 

 

 

 

 


