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 Lo “femenino” y lo “masculino” no son 
hechos naturales o biológicos, sino 
construcciones culturales. 

 Por género se entiende, […] todas las 
normas, obligaciones, 
comportamientos, pensamientos, 
capacidades y hasta carácter que se han 
exigido que tuvieran las mujeres por ser 
biológicamente mujeres. Género no es 
sinónimo de sexo. Cuando hablamos de 
sexo nos referimos a la biología –a las 
diferencias físicas entre los cuerpos de 
las mujeres y de los hombres–, y al 
hablar de género, a las normas y 
conductas asignadas a hombres y 
mujeres en función de su sexo (Nuria 
Varela, 2005:181).



Diccionario 
consultor 
Espasa

Hombre: ser racional 
perteneciente al género 
humano, y que se caracteriza 
por su inteligencia y lenguaje 
articulado.

Mujer: persona del sexo 
femenino. La que ha llegado a 
la edad de la pubertad. La 
casada, con relación al 
marido.



En síntesis, y 
según Teresa 
Meana

 “Los efectos que producen en la 
lengua el sexismo y el 
androcentrismo se podrían 
agrupar en dos fenómenos. Por un 
lado, el silencio sobre la existencia 
de las mujeres, la invisibilidad, el 
ocultamiento, la exclusión. Por 
otro, la expresión del desprecio, 
del odio, de la consideración de las 
mujeres como subalternas, como 
sujetos de segunda categoría, 
como subordinadas o 
dependientes de los hombres.”



Recomendaciones 
del CONAPRED



Cambios que hay que comenzar a 
hacer

 • No usar el femenino para lo 
privado o que denoten posesión de 
las mujeres: “La mujer de Pedro”, 
“Le otorgó la mano de su hija”. Las 
personas no se poseen.

 • No usar frases estereotipadas 
que consoliden roles tradicionales: 
“La gallina protege a sus pollitos”, 
“Si quería trabajar ¿para qué tuvo 
hijos?”.



• No usar el masculino como 
universal: “El mundo es de los 
hombres”, “El origen del hombre”, 
“Los jóvenes de hoy”.

Hemos de evitar el silencio que es 
la invisibilización, y dejar de usar 
supuestos genéricos que son 
masculinos:
“Los alumnos que no se han 
matriculado”, “Los ciudadanos que 
acudieron a votar”, “En aquel 
tiempo el hombre era nómada”.



• No incurrir en saltos semánticos 
comenzando a hablar en masculino 
como si fuera genérico y continuar 
con una frase que se refiere solo al 
masculino:

“Los mexicanos viajan siempre con 
su esposa y sus hijos”. “Los 
indígenas que trabajan la tierra 
cuentan con la ayuda de las mujeres 
de la comunidad”.



• No usar falsos duales:
“zorro/zorra”, “astuto/astuta”.

• No manifestar fórmulas de 
tratamiento que implican 
inferioridad, menosprecio o 
infravaloración:
“Fox y Martita”, “El diputado 
González y la diputada Paty”.



En fin, se trata sobre todo de no 
reproducir lo que no es correcto, 
lo que es falso, lo que discrimina, 
infravalora o no reconoce la 
realidad, sea mediante refranes, 
estereotipos sexistas, frases 
hechas o palabras que consolidan 
una construcción social negativa 
para las mujeres.



Uso del genérico universal



Uso de abstractos 





Uso de artÍculos y pronombres







El uso de diagonales y 
Paréntesis en los 
vocativos 



Uso de títulos académicos y ocupaciones







Uso de las formas de cortesía 





Uso de la arroba 



Significados sexistas







El Español y el género



¿Cómo se marca el género?
Para marcar el género hay distintas posibilidades:
•Morfemas: terminaciones como la -a (niña), -esa 
(abadesa), -isa (poetisa), -ina (heroína), -era 
(cocinera), -ana (decana), - óloga (psicóloga), -ada
(magistrada), etc.
•Raíces distintas: caballo, yegua (son los 
llamados heterónimos).

•Determinantes y otros elementos concordantes: el 
artista, la artista (se los conoce como comunes en 
cuanto al género).

https://www.fundeu.es/lenguaje-inclusivo/femeninoprofesiones.html

https://www.fundeu.es/lenguaje-inclusivo/femeninoprofesiones.html


Además, están los 
sustantivos ambiguos, 
que se pueden usar en 
femenino o masculino 

indistintamente (el 
mar, la mar), y los 

epicenos, como 
mosquito (mosquito 

macho/hembra o 
cónyuge, persona, 
víctima, clientela ).



Existen ciertas correspondencias
•La mayor parte de los sustantivos acabados en -
a son femeninos: taza, silla, niña, pero no faltan casos 
como clima, día o mapa.
•La mayoría de los acabados en -o son 
masculinos: cuaderno o puerto, pero también hay 
femeninos como mano.
•Los acabados en consonante o en otras vocales 
pueden ser masculinos o femeninos.



 La Gramática académica indica que 
«suelen ser comunes en cuanto al 
género los sustantivos que designan 
grados de la escala militar». La RAE no 
recomienda la soldada, señala que es 
común emplear las mujeres 
soldados y las soldados. En América se 
documenta comandanta, generala, 
sargenta, tenienta, etc. Capitana es más 
frecuente para la mujer que dirige una 
nave y un equipo deportivo, y sargenta, 
por ejemplo, figura en el Diccionario 
académico con las acepciones de ‘mujer 
autoritaria’ y ‘corpulenta’.

La escala 
militar



“El hecho de que una 
palabra suene bien o mal no 
es en sí un criterio 
lingüístico”.

FUNDEU



Presidenta

En el servicio de consultas de la 
Fundéu (Fundación del Español 
urgente BBVA y Agencia EFE), la 
de saber si presidenta es una voz 
correcta es una cuestión 
recurrente. Esta voz femenina 
está aceptada por el Diccionario 
de la RAE desde 1803 y tiene uso, 
como poco, desde hace cuatro 
siglos.



Feminismoymachismo, un falso par
Aunque parezca mentira, hay mucha 
gente que sigue pensando 
que feminismo es una especie de 
antónimo de machismo, un falso par 
que queda en evidencia cuando alguien 
dice aquello de «Yo no soy machista ni 
feminista, yo soy partidario de la 
igualdad».



Quienes así piensan seguramente no 
saben que, según el Diccionario 
académico, el feminismoes el 
‘principio de igualdad de derechos de 
la mujer y el hombre’ y el ‘movimiento 
que lucha por la realización’ de esa 
igualdad. Por su parte, la misma obra 
define machismo como ‘actitud de 
prepotencia de los varones respecto a 
las mujeres’ y ‘forma de sexismo 
caracterizada por la prevalencia del 
varón’.



“Jugamos contentas, jugamos 
tranquilas”

Lucas Mondelo, entrenador de la selección 
española, femenina, de baloncesto
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