1. INTRODUCCIÓN
Una de las actividades planteadas en el PLAN ESTRATÉGICO DE IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES 2014-2016 (PEIO), aprobado por el Consejo de Ministros el
pasado 7 de marzo, es la creación de un grupo de trabajo, con participación de
representantes del ámbito universitario (Institutos de género) y de la RAE, para
profundizar y consensuar criterios en el ámbito del lenguaje no sexista.
Ya en 1990, el Comité de Ministros del Consejo de Europa aprobó la
Recomendación sobre eliminación del sexismo en el lenguaje. En primer lugar,
reconoce la existencia de obstáculos a la igualdad real entre hombres y mujeres
y, en segundo lugar, considera que el lenguaje es un instrumento esencial en la
formación de la identidad social de cada persona. En ella propusieron a los
gobiernos de los Estados miembros tres medidas básicas:

 incorporar iniciativas para promover un lenguaje no sexista;
 promover en textos jurídicos, educativos y de la Administración
Pública el uso de terminología armónica con el principio de
igualdad entre sexos;
 fomentar la utilización de un lenguaje libre de sexismo en los
medios de comunicación.

En cualquier caso, nuestra lengua dispone de recursos suficientes para
que, sin apartarse de la norma que rige el funcionamiento lingüístico,
refleje y contribuya a la igualdad entre hombres y mujeres

Las partes firmantes del Convenio de Oficinas y Despachos de Valladolid han
diseñado un manual en el que se expongan los mecanismos de los que dispone
nuestra lengua para evitar la discriminación de la mujer en el lenguaje,
especialmente el administrativo. Más adelante, y según se deriva del PEIO,
tendremos criterios consensuados (universidades, institutos de género y RAE)
en el ámbito del lenguaje no sexista.
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En tanto en cuanto esto ocurra, el objetivo del Manual que presentamos es el de
promover la familiarización del personal adscrito al Convenio de Oficinas y
Despachos de Valladolid con las estrategias no sexistas que posee la lengua
española y sensibilizarlo con los cambios que demanda la sociedad actual.

2. MARCO NORMATIVO



Resolución 14.1 aprobada por la Conferencia General de la UNESCO, en
su 24 reunión (1987)



Resolución 109 aprobada por la Conferencia General de la UNESCO, en su
25 reunión (1989)



Recomendación aprobada por el Comité de Ministros del Consejo de
Europa “Eliminación del lenguaje sexista” (21 febrero 1990)



Orden de 22 de marzo de 1995 del Ministerio de Educación y Ciencia por
la que se adecua la denominación de los títulos académicos oficiales a la
condición masculina o femenina de quienes los obtengan.



Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres



PLAN ESTRATÉGICO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2014-2016,
aprobado por el Consejo de Ministros el viernes 7 de marzo de 2014.
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3. CONCEPTOS BÁSICOS
La comunicación con perspectiva de género implica incluir en el lenguaje
tanto escrito como oral y visual un trato igualitario y respetuoso hacia
hombres y mujeres, utilizando todos los recursos y herramientas disponibles
que nos ofrece la lengua.

4. LENGUAJE NO SEXISTA
Un lenguaje no sexista es aquel que no jerarquiza, ni excluye, ni valora más a
una parte sobre otra: incluye y hace visibles a ambos sexos.
Para hacer un uso no sexista del lenguaje no hay fórmulas concretas, se trata de
ir dándose cuenta de dónde están los sesgos de nuestro pensamiento y cómo se
vuelcan a través del lenguaje.
El sexismo lingüístico no está presente en la lengua, pues la lengua en sí misma
no reviste características sexistas, racistas ni ideológicas. El sexismo se
encuentra en los usos que hacemos de ella, en las palabras o estructuras que
elegimos que hacen que el mensaje resulte discriminatorio hacia alguno de los
sexos.

5. SUGERENCIAS GENERALES
En este Manual pretendemos transmitir sugerencias de cambio que mejoren la
calidad de nuestro lenguaje desde la perspectiva de género sin transgredir las
normas de la lengua española.
El lenguaje como tal no es sexista, dispone de múltiples recursos para nombrar
a todas las personas: son las personas las que con el uso indebido pueden
convertirlo en discriminatorio o no.
Esta herramienta lingüística tiene que servir de elemento integrador de todas
las personas, mujeres y hombres, ya que el lenguaje juega un papel decisivo al
actuar a la vez como reflejo y modelo de la sociedad.
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5.1. Uso del género gramatical
En múltiples ocasiones nos encontramos con que el género gramatical de
nuestra lengua no siempre tiene por qué identificarse con el sexo biológico, así,
hay palabras que llevan el género gramatical masculino que se refieren tanto a
hombres como mujeres (Ser, Equipo) mientras que otras, llevan el género
gramatical femenino y se refieren a mujeres u hombres (Persona, Criatura).
Y también hay otras palabras que deben ser identificadas por el artículo, pues
poseen una sola forma (el delineante-la delineante, el practicante-la
practicante).
No obstante, nuestra lengua es muy rica, y cada vez que exista el masculino y
femenino de una palabra podría utilizarse este desdoblamiento si hace
referencia a hombre o mujer, aunque debería procurarse la alternancia en un
texto (niños-niñas, alumnas-alumnos, padres-madres, profesor-profesora,
doctor-doctora, etc.). No es aconsejable utilizar continuamente este
desdoblamiento, pues hace el texto muy pesado y poco estético para lo que
existen otros recursos, como es el uso de genéricos universales (discentes,
docentes, progenitores, profesorado,).
Para evitar el uso masivo del género gramatical masculino, un recurso
alternativo que se puede usar es la tercera persona del singular o recurrir a
formas impersonales que eluden el sujeto precedidas de la palabra “se”:
“Informamos de… Se informa de…” “Se cumplimentará el impreso”
Todos los sustantivos de la Lengua Española poseen género gramatical, pero no
todos los sustantivos se refieren a varones o hembras: por ejemplo, mesa,
lámpara o casa son de género femenino, pero no define realidad sexual.
El lenguaje, pues, nos dota de unos mecanismos que nos ofrece amplias
oportunidades entre las que escoger a la hora de expresar aquello que
queremos contar.
De nuestra propia sensibilidad depende el que vayamos eligiendo unas u otras
formas aunque lógicamente el androcentrismo y el sexismo lo tenemos tan
interiorizados que esos cambios difícilmente vamos a darlos de un día para otro,
pero es importante empezar a ser conscientes de ellos y tomar una decisión al
respecto.
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5.2. Uso de genéricos
Uno de los procedimientos que podemos utilizar para no emplear enunciados
sexistas es el reformular la forma de escribir mediante el uso de términos
genéricos. Además de hacer uso del masculino y el femenino en los casos que
corresponda para visibilizar a la mujer, también existe la figura de los
genéricos que pueden representar a conjuntos de hombres y mujeres.
Los sustantivos genéricos son términos que, independientemente de su
género gramatical, se refieren a hombres y mujeres, como víctima, criatura,
cónyuge, personaje, etc.
Los sustantivos colectivos designan en singular a conjuntos de entidades:
población, familia, humanidad, ciudadanía, etc., y representan a un grupo de
personas de ambos sexos, resultando útil este recurso en un texto largo y
facilitando así una economía expresiva.

Los profesores del Centro

El profesorado del Centro

Los trabajadores de esta
empresa

La plantilla de esta
empresa

Las enfermeras tienen…

El personal de enfermería
tiene…

5.3. Perífrasis
Cuando no disponemos de genéricos, colectivos o abstractos podemos sustituir
por perífrasis del tipo: la población española, el personal administrativo, el
pueblo valenciano o la parte demandada.

Únicamente podrán participar los licenciados en derecho.
Únicamente podrán participar las personas licenciadas en derecho.
Los españoles irán a las urnas el próximo domingo.
La población española irá a las urnas el próximo domingo.
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5.4. Uso de abstractos y pronombres
Términos que se utilizan para aludir al cargo, profesión, oficio, titulación,
etc. y no a la persona que lo ostenta: Tesorería, Dirección, Presidencia,
Alcaldía, Inspección, etc. son sustantivos abstractos que se recomienda
utilizar.
El pronombre es la palabra que sustituye al nombre. Todas las clases de
pronombres (personales, posesivos, demostrativos, indefinidos y relativos)
tienen variación genérica en todas sus formas y adoptan distinta terminación
para cada uno de los géneros, de acuerdo con el género de la palabra a la que se
refiere o sustituye; excepto la primera y la segunda persona del singular de los
pronombres personales (yo, tú), y algunos relativos (que, cual, quien) e
indefinidos (alguien, nadie, cualquier) que tienen una sola forma para referirse
al masculino y al femenino.

“el abajo firmante” / “quien abajo firma”
“el que suscribe” / “quien suscribe”
“alguno de los presentes” / “alguien de los presentes”

La invariabilidad de estos últimos pronombres resulta de interés cuando
queremos cifrar mensajes en los que se aluda a la persona, con
independencia de su sexo.

5.5. Uso de dobles formas
Es recomendable evitar fórmulas de desdoblamiento y barras, ya que aun
siendo un recurso útil para visibilizar a mujeres y hombres, se recomienda
buscar otras alternativas, ya que el recurso recarga y dificulta la lectura. (Por
ejemplo, en vez de “los licenciados y licenciadas de la empresa” “las personas
con licenciatura”)
En cuanto al empleo de adjetivos y participios, sólo es recomendable su uso en
forma masculina y femenina, en casos aislados, por lo repetitivo y poco estético
que resulta: mejor que “los y las empleadas dispuestos a viajar” sería:
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Poco correcto

Correcto

Las empleadas dispuestas y
los empleados dispuestos a
viajar …

- El personal dispuesto a
viajar …

En el caso de usar la fórmula masculina y femenina no tiene porqué ir en primer
lugar la masculina, recomendándose la alternancia.

5.6. Uso de artículos
Según las normas de la concordancia de la lengua española, el artículo debe
adoptar el género del nombre al que acompaña: el niño/la niña, el empleado/la
empleada, etc.
La función del artículo es fundamental cuando acompaña a sustantivos de forma
única, ya que será este el que marque el género. Así son masculinos: (el) ente,
cuerpo, grupo, etc., mientras que son femeninos (la) entidad, corporación,
agrupación, etc.
Pese a la regla gramatical que dice que el artículo debe adoptar el género del
nombre al que acompaña, la incorporación de la mujer a ámbitos de la realidad
que hasta hace poco tiempo le estaban vetados ha generado en el uso
estructuras agramaticales como la abogado, una médico, la citada arquitecto,
etc. que ponen de manifiesto un estado intermedio hacia la definitiva creación
del término flexionado con la terminación femenina –a.

Así mismo, hay casos en los que la concordancia no se practica para evitar la
asociación del sustantivo con un vocablo ocupado. De este modo, se reserva la
secretario para designar a un alto cargo de la Administración, mientras que se
emplea la secretaria para la encargada de tareas subalternas
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), 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).
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5.7. Uso de la barra (/), guion (-) o paréntesis (o/a)
En documentos oficiales, formularios, certificados, actas, solicitudes, impresos
en general, ya sea de la Administración como de la empresa privada, un recurso
a utilizar en todos aquellos documentos breves sería el uso en los mismos de la
barra (/), el guión (-) o paréntesis (a/o) en los sustantivos o adjetivos en los que
se nombra a alguien. El recurso puede utilizarse especialmente en documentos
donde hay problemas de espacio como son los impresos o formularios

D./Dª ………
Estimada (o) …
Hay que destacar que no es recomendable utilizarlos en un texto amplio, ya
que resultaría muy poco estético, y para lo cual existen otros recursos que ya
hemos venido explicando.

5.8. Uso de la arroba (@)
El símbolo de la @ es otra alternativa que actualmente aparece sobre todo en
publicidad, Pero tal y como se indica en las Reglas de uso del lenguaje no sexista, la
@ no es un signo lingüístico y su uso no es recomendable, sobre todo dada la
variedad de recursos que ofrece la lengua.

5.9. Uso de las titulaciones y las profesiones
En 1995 el Ministerio de Educación y Ciencia fue consciente de la importancia
que ya tenía el lenguaje en la formación de la identidad social de las personas y
en sus actitudes, por lo que publicó una Orden Ministerial el 22 de marzo de ese
mismo año en la que diferenciaba la denominación de los títulos académicos
oficiales y los profesionales a la condición femenina o masculina de quienes los
obtuvieran, ya que tradicionalmente se venía utilizando el masculino como
genérico. (La jueza, la arquitecta, la jefa de servicio…) (Ver Anexo I)
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6. CONCLUSIÓN
Con este Manual lo que se ha pretendido es ofrecer opciones que consideramos
más adecuadas para representar la realidad social actual formada por hombres
y mujeres. Bajo esta perspectiva, sería recomendable revisar todos los
impresos, formularios, etc. usados en las empresas adscritas al Convenio de
Oficinas y Despachos de Valladolid para adecuarlos a las normas de lenguaje no
sexista, y que estas se tengan en cuenta en los escritos que pudiese emitir
nuestra organización.
Como resumen general, señalar que sería recomendable:






Emplear términos genéricos, colectivos, abstractos y perífrasis
Emplear construcciones no sexistas
Omitir determinantes y pronombres marcados
Practicar la simetría en el tratamiento
Cuando se desconoce el sexo del personal se utilizar términos colectivos,
abstractos o genéricos, perífrasis, etc.
 En publicidad además de utilizar un lenguaje igualitario debemos
acompañarlo de imágenes libres de estereotipos sexistas.
 El uso de dobletes y barras debemos limitarlo a impresos o formularios
abiertos y encabezamientos.
 En ofertas de trabajo, subvenciones, convocatorias de becas y ayudas,
convocatorias de oposiciones y concursos así como la publicidad que de
ellas se realice se redactarán nombrando a ambos sexos mediante
términos colectivos.
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ANEXO I:

RECOMENDACIONES REFERENTES A LAS CLASIFICACIONES
PROFESIONALES.

OFICIOS, PROFESIONES/CATEGORÍAS PROFESIONALES
REDACCIÓN SÓLO EN
MASCULINO
Técnico

ALTERNATIVA PARA UN LENGUAJE MÁS
IGUALITARIO
Técnico/a
Técnico, técnica
Personal, Responsable o Profesional Técnico

Operario

Operario/a
Operario, operaria
Personal Operario

Empleado

Empleado/a
Empleado, empleada
Personal empleado

Ingeniero

Ingeniero/a
Ingeniero, ingeniera
Personal de ingeniería

Licenciado

Licenciado/a
Licenciado, licenciada
Personal con licenciatura
Personal licenciado

Aparejador

Aparejador/a
Aparejador, aparejadora

Graduado social

Graduado/a
Graduado, graduada social
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OFICIOS, PROFESIONES/CATEGORÍAS PROFESIONALES
REDACCCIÓN SÓLO EN
MASCULINO
Jefe de primera/segunda/taller

ALTERNATIVA PARA UN LENGUAJE MÁS
IGUALITARIO
Jefe/a
Jefe, jefa
Jefatura
Personal, Responsable o Profesional de
Jefatura

Mando

Mando
Personal, Responsable o profesional de
mando

Peón

Peón/a
Peón, peona.

Vigilante

Vigilante/a
El/la vigilante, o vigilante y vigilanta
Vigilancia
Personal de vigilancia

Administrativo

Administrativo/a
Administrativo, administrativa
Personal administrativo
Personal de administración

Conductor

Conductor/a
Conductor, conductora
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ALTERNATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE CIERTOS TÉRMINOS REFERIDOS A
LA CLASE TRABAJADORA:

EXPRESIONES ”NO”
RECOMENDABLES
Trabajador/es.

ALTERNATIVAS PARA UN LENGUAJE
IGUALITARIO
o Personal,
asalariado

personal laboral, personal

o Personas trabajadoras
1. Plantilla.
2. Trabajadores y trabajadoras.
3. Trabajador/a
Cargos dentro de la
presidente, secretario.

Delegado
miembro
empresa.

de
del

RLT: o Cargos de presidencia y secretaría.
o Responsables
secretaría.

para

la

presidencia

y

personal o o La representación legal de la plantilla.
Comité de o Quienes representan al personal
o El delegado o la delegada de personal o
miembro de comité de empresa

Los representantes
trabajadores.

de

los o Los/as representantes de las trabajadoras
y los trabajadores
o Un/a representante de la plantilla
o Un/a representante de las trabajadoras y
trabajadores
o Una persona de la representación del
personal

Delegados de prevención

Delegados y delegadas de prevención.
Las y los delegados de prevención.
La representación sindical de prevención.

Empresarios

La parte empresarial, la empresa
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EXPRESIONES ”NO”
RECOMENDABLES

ALTERNATIVAS PARA UN LENGUAJE
IGUALITARIO

Consultores, asesores

Consultoría,
asesoría,
consultoría/asesoría.

Directivos

Personal directivo,
dirección

Contratados

Personal contratado

equipo

personal

directivo,

de

la

El
tiempo necesario para El tiempo necesario en caso de asistencia
acudir al médico especialista
médica especialista
El tiempo necesario para acudir a la consulta
médica
Permiso por lactancia de un Permiso por lactancia de hija o hijo o hija/o,
hijo menor de nueve meses
menor de nueve meses
Permiso por lactancia de descendiente, menor
de nueve meses.
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ANEXO II: TITULACIONES Y PROFESIONES
 Graduado en Educación Secundaria/Graduada en Educación Secundaria
Técnico/Técnica
Técnico Superior/Técnica Superior
Bachiller/Bachiller
 Títulos Universitarios
Diplomado/Diplomada
Ingeniero Técnico/Ingeniera Técnica
Graduado Social Diplomada/Graduada Social Diplomada
Maestro/Maestra
Ingeniero/Ingeniera
Arquitecto/Arquitecta
Doctor/Doctora
Doctor Ingeniero/Doctora Ingeniera
 Títulos de Postgrado
Profesor Especializado/Profesora Especializada
Médico Especialista/Médica Especialista
Farmacéutico Especialista/Farmacéutica Especialista
Enfermero Especialista/Enfermera Especialista.
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