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La guía rápida contra el lenguaje sexista y discriminatorio hacia la mujer, se 

enmarca en un conjunto y entramado de acciones, desarrolladas durante la 

gestión del alcalde Gerardo Espíndola Rojas, en coordinación con la o�cina 

de la Mujer y equidad de Género. Su objetivo es ofrecer a sus lectoras y 

lectores, herramientas que les permitan reconocer, analizar y modi�car en el 

lenguaje cotidiano, acepciones, frases y conceptos que favorecen la 

discriminación, el sesgo, y las actuales brechas de género entre hombres y 

mujeres.

     El lenguaje es históricamente la 

herramienta que construye realidades, su uso no es una práctica al 

azar, ni menos inocente; cuando hablamos, expresamos formas de 

percibir el mundo, pautas sociales de lo que a mi parecer está o no 

permitido, el lenguaje en nuestra sociedad, es una proyección de 

un modelo androcéntrico y patriarcal, en el cual, el rol de la mujer 

parece estar mediado por la evaluación del sujeto masculino que 

está percibiendo. Con el lenguaje no solo se comunica, se 

convence, se manipula, se habla y se discrimina. En él se 

construyen lógicas, mecanismos de funcionamiento, se trasmiten 

argumentos, sustentos ideas y estereotipos, sobre los cuales se 

desenvuelve, la sociedad.

Quien desee contribuir a la modi�cación de una sociedad 

lingüísticamente discriminatoria y violenta, debe primero realizar el 

ejercicio de evaluar en su propio lenguaje, la forma en que concibe 

el rol de la mujer en la sociedad, así como en la relación entre el 

género femenino y masculino.



¿QUÉ ES EL SEXISMO 
y Androcentrismo?

¿A QUÉ NOS REFERIMOS 
con Género?

Antes de seguir, conviene establecer una primera de�nición de estos dos 

términos. El sexismo es un mecanismo por el que se concede privilegio a un 

sexo en desventaja con el otro. El androcentrismo se basa en conceder el 

privilegio al punto de vista del varón y considerarlo como medida, norma y 

universal humano. El sexismo es, entonces, pre-condición del 

androcentrismo. El androcentrismo es la razón detrás de la mayoría de las 

construcciones sexistas, así como de la resistencia a la incorporación de 

soluciones incluyentes, las cuales en su conjunto, son causas de la 

discriminación y violencia contra la mujer.

El término género no equivale directamente a mujeres, sino que hacemos 

referencia a un sistema de relaciones sociales que involucra y afecta a 

personas tanto del género femenino como del masculino. Esas 

construcciones sociales y culturales son dispositivos de poder y utilizan el 

lenguaje para nombrar o silenciar. El lenguaje participa en la distribución de 

poder en una sociedad. Por tanto, el género es un concepto que re�ere al 

conjunto de valores, sentimientos, actitudes, expresiones, modales, y roles 

asignados a través de la cultura a las personas, por el hecho de nacer de un 

sexo u otro, que varían en función de cada sociedad y del momento histórico 

y que en esta oportunidad y en esta guía hace referencia al género femenino 

en interrelación al masculino.
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¿CÓMO SE CONECTA EL LENGUAJE
sexista y la violencia?

El lenguaje sexista, es a su vez discriminatorio, por cuanto precede a un 

pensamiento jerarquizado, sesgado, diferenciador y exclusivo en cuanto a; 

capacidades, actitudes, atribuciones, retribuciones y asignación del poder 

respecto del sexo femenino. Entonces, cuando utilizamos el lenguaje sexista 

tendemos a desvalorizar, minimizar y excluir al sexo femenino, le atribuimos, 

por ejemplo, solo determinadas ocupaciones, como; Ser madre, profesora, 

educadora, etc., con delimitadas características, y con ello una determinada 

jerarquía social, la cual es asignada por el sexo masculino. En consecuencia, 

se reduce desde el lenguaje y en su construcción social, la movilidad de la 

mujer, por cuanto se le asigna a contextos circunscritos y encuadrados 

previamente. El lenguaje sexista, cumple la función, de controlar, restringir y 

circunscribir a la mujer al mundo privado, a la vez que se le excluye del mundo 

público. Todo cuanto, y en precedencia del pensamiento masculino, a la base, 

de carencia cognitiva y escasa limitación emocional de la mujer, termina no 

solo en la manifestación verbal misógena , sino que se acompaña de la 

licitación de conductas violentas que en su conjunto, producen graves daños 

en su autoestima y autoimagen, amenazando explícitamente la integralidad 

psicológica de quien las recibe.
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FRASES SEXISTAS Y 
discriminatorias más comunes

“Las mujeres son menos prácticas que los hombres”

“Los hombres somos más racionales, las mujeres se detienen en 

detalles”

“Las mujeres pierden mucho tiempo conversando de la vida”

“Las mujeres que se dedican a trabajar, no lograran ser buenas 

madres”

“Las mujeres son más caras,pues se embarazan”

“Las mujeres faltan mucho porque se enferman sus hijos, mejor 

contratemos hombres”

“Esto parece un centro de madres, por favor paren el escándalo”

“Las mujeres son indecisas generan con�ictos en el trabajo”

“Contra más mujeres, más con�ictos”

“Seguro se metió con el jefe, por eso ascendió”

“Seguro anda en sus días o le falta vitamina” …
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EN RELACIÓN AL TRABAJO:



FRASES SEXISTAS Y 
discriminatorias más comunes

“Las buenas madres se dedican a sus hijos en cuerpo y alma”

“Una buena madre, ve los intereses de sus hijos por encima de los 

suyos, debe sacri�carse si es necesario”

“Las buenas madres trabajan para darle a sus hijos”

“Mira la niñita (o) , pobrecita (o)…, donde estará su mama”

“Debería trabajar menos y ocuparse de lo realmente 

importante…los hijos”
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EN RELACIÓN AL ROL MATERNO:

“Parece que su mamá no le enseñó a ser señorita”

“Debería ser más femenina”

“Mírala como anda, parece que anduviera buscando…”

“Seguro se viste así porque quiere que la miren”

“Una mujer decente no habla con garabatos”

“Una mujer no debería andar sola por la calle y menos a esta hora”

“Y después se quejan de que las violan”, etc.

EN EL CONTEXTO PÚBLICO:



…¿Y QUÉ PODEMOS HACER PARA
evitar el lenguaje sexista y discriminatorio

Jamás olvidar que existe una estrecha relación entre el lenguaje y el pensamiento, 

el cual a su vez puede cambiar gracias a la acción educativa y cultural, e in�uir 

positivamente en el comportamiento humano y en nuestra percepción de la 

realidad.
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PRIMERO:

Tener en cuenta que el lenguaje sexista, es discriminatorio y que la discriminación 

a su vez es un tipo de violencia, muchas veces poco visible.

SEGUNDO:

El lenguaje sexista, discriminatorio y consecuentemente violento, puede traer 

graves consecuencias psicológicas e incluso físicas para la persona o grupo que lo 

vivencia.

TERCERO:

Usted siempre contribuir a erradicar el lenguaje sexista, a través del análisis de su 

propio lenguaje y la no aceptación del lenguaje sexista y discriminatorio de otros.

CUARTO:

Tener claro que el lenguaje sexista y discriminatorio, tiene a la base las 

percepciones del propio individuo, por lo cual, dice más sobre ud, que sobre las 

demás personas.

QUINTO:



TIPS PARA EL USO DE UN LENGUAJE
no Sexista y Discriminatorio
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Cuando habla con alguien:

NUNCA PRESUMA O ATRIBUYA CARACTERÍSTICAS AL SEXO DE UNA 
PERSONA, RECUERDE QUE LAS PERSONAS SOMOS TAN DIVERSOS 
COMO SINGULARES.

TENGA EN CUENTA QUE SEXO Y GÉNERO NO SON LO MISMO. UNO 
VIENE DADO GENÉTICAMENTE Y EL GENERO ES UNA 
CONSTRUCCION SOCIAL.

TENGA EN CUENTA QUE EL SEXO NO DEFINE EL GÉNERO, MUJERES Y 
HOMBRES PUEDEN TENER GUSTOS, PREFERENCIAS O CAPACIDADES Y 
CUMPLIR A SU VEZ IGUALES O SIMILARES OFICIOS O FUNCIONES,

CUANDO COMIENCE UNA FRASE REFIERASE A SU PROPIA EXPERIENCIA 
“ A MI ME PASÓ UNA VEZ…. EN CONTRA POSICIÓN A : 
LO QUE PASA CON LAS MUJERES ES ...

EVITE DECIR: LAS MUJERES SON, REFIERASE A LA PERSONA EN 
PARTICULAR, Y NO UTILICE TERMINOS PEYORATIVOS O QUE HAGAN 
REFERENCIA SOLO A LA EMOCIONALIDAD.
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TIPS PARA EL USO DE UN LENGUAJE
no Sexista y Discriminatorio
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Cuando escribe o desarrolla material comunicativo:

UTILICE LA REGLA DE INVERSIÓN: AL ESCRIBIR PRUEBE SI EL TEXTO 
FUNCIONA AL SUSTITUIR LOS TÉRMINOS FEMENINOS POR LOS 
CORRESPONDIENTES MASCULINOS Y VICEVERSA.

GUARDE UN EQUILIBRIO NUMÉRICO ENTRE EL USO DE IMÁGENES 
DE MUJERES Y DE HOMBRES.

RECUERDE QUE EL MATERIAL VISUAL TAMBIEN COMUNICA: POR 
TANTO, UTILICE IMÁGENES QUE MUESTREN LA DIVERSIDAD DE LAS 
PERSONAS EN CUANTO A COLOR DE PIEL, ESTATURA, CULTURA, 
FORMAS FÍSICAS, ENTRE OTRAS.

TENGA EN CUENTA QUE EXISTEN FALSOS GENÉRICOS, Y LAS 
POSICIONES REDUNDANTES, EJ:
a) HOMBRE: EN REFERENCIA A LA HUMANIDAD COMPLETA 
(COMPUESTA POR MUJERES Y HOMBRES) b) EL TRABAJADOR Y LA 
MUJER TRABAJADOR (es redundante, el decir trabajador invisibiliza a la 
mujer, es mejor decir las personas trabajadoras)
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TIPS PARA EL USO DE UN LENGUAJE
no Sexista y Discriminatorio
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SUSTITUYA EL MASCULINO GENÉRICO, EMPLEE TÉRMINOS 
COLECTIVOS, ABSTRACTOS O VOCABLOS NO MARCADOS.10

Por : Profesionales de la empresa.

Así mismo, siempre que sea posible, utilice las denominaciones de cargos, 

profesiones y titulaciones en femenino, mediante el morfema de género y/o el 

artículo.

Ej: Los psicólogos de la empresa

RECUERDE:  EL USO DE UN LENGUAJE NO SEXISTA O EXCLUYENTE, 

PERMITE QUE LAS MUJERES SEAN VISIBILIZADAS, ADEMÁS 

FAVORECE LA DESCONSTRUCCIÓN DE ESTEREOTIPOS Y 

PREJUICIOS SEXISTAS, MODIFICA EL ENFOQUE ANDROCÉNTRICO Y 

A LA VEZ ES MÁS VERAZ, REFIERENDOSE A LA REALIDAD, 

NOMBRANDO E IDENTIFICANDO A HOMBRES Y MUJERES 

PARTÍCIPES DE UNA SOCIEDAD.

TODOS

TODOS
Y TODAS



MINI DICCIONARIO
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GÉNERO: Todas las características no biológicas, asociadas a hombres 
y mujeres, es decir, la asignación de cualidades, roles y creencias, que 
no pertenecen al sexo y son asociables a la percepción de una persona 
en una sociedad determinada.

ANDROCENTRISMO: El androcentrismo se basa en conceder el 
privilegio al punto de vista del varón y considerarlo como medida, 
norma y universal humano.

PATRIARCAL: Toda forma de organización social cuya autoridad se 
reserva exclusivamente al hombre o sexo masculino. En una estructura 
social patriarcal, la mujer no asume liderazgo político, ni autoridad 
moral, ni privilegio social ni control sobre la propiedad. Deriva del 
término «patriarca», que ya desde la antigüedad europea se entiende 
como un jefe varón de una familia o comunidad.

SEXISMO: es un mecanismo por el que se concede privilegio a un sexo 
en desventaja con el otro.

ESTEREOTIPO: Es una imagen estructurada y aceptada por una 
determinada cultura, como representativa de un determinado 
colectivo o grupo de personas, que se �ja como una percepción 
estática, sobre características generalizadas de miembros de un 
determinado grupo.

ESTEREOTIPO DE GÉNERO: Es un conjunto de roles y atribuciones 
socialmente hacia a una persona o grupo de personas, exclusivamente 
por su género.

VIOLENCIA DE GÉNERO: Se entiende “todo acto de violencia basado 
en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda.
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