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MANUAL DE USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE Y LAS IMÁGENES 

“Es sabido que quien tiene el poder es quien 

da nombre a las cosas (y a las personas)” 

Celia Amorós (Valencia, 1944) 

Escritora y catedrática de Filosofía 

 

La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es una cuestión prioritaria a tratar en 

nuestras sociedades y organizaciones. Dentro de la Agenda 2030 el ODS 5 está destinado a 

lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. Para convertir las 

metas de este objetivo en realidad debemos ser conscientes que de la construcción de una 

sociedad igualitaria es una responsabilidad que nos afecta al conjunto de la ciudadanía y que 

depende, en parte, del compromiso que las personas adoptamos en este ámbito. 

El conjunto de recursos educativos que forman parten de todos los programas de AIEDI 

Faktoria cuenta con la trasversalización de las perspectivas de género, inclusiva e 

intercultural y el material didáctico elaborado, cuenta, asimismo, con un análisis de las 

dinámicas económicas, culturales, políticas y sociales que están limitando la lucha para la 

construcción de una identidad de género colectiva que rompa con la subordinación histórica 

de las mujeres con respecto a los hombres a nivel mundial.  

Aunque el género no sea el objeto central de las capacitaciones o formaciones (presenciales o 

virtuales) en sí, hemos considerado imprescindible su tratamiento a lo largo del conjunto de 

nuestros materiales y herramientas didácticas, entre ellas, el campus virtual, y por ello, os 

presentamos este documento que trata sobre el uso no sexista tanto del lenguaje como de las 

imágenes que se van a utilizar en nuestras comunicaciones y espacios de intercambio, como 

por ejemplo: 

 Correos electrónicos 

 Foros de discusión  
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Chats 

Wikis 

Tablón de anuncios  

Comunicaciones entre participantes y con las tutoras 

Actividades de reflexión, conocimientos previos, desarrollo y evaluación 

Este breve manual pretende ser una guía para que se apoyen las personas participantes y 

colaboradoras de los programas de AIEDI Faktoria para integrar el uso no sexista del lenguaje e 

imágenes a lo largo de todas sus comunicaciones de ahora en adelante. En este sentido, este 

material no pretende aleccionar, sino más bien hacer reflexionar sobre la importancia del uso 

no sexista del lenguaje y de las imágenes para la eliminación de los estereotipos de género y 

dar visibilidad a las aportaciones de las mujeres a la sociedad. 

Reflexión previa 

A continuación os proponemos la visualización de un vídeo en el que se dan los resultados de 

un experimento que han realizado en el Departamento de Artes Plásticas del IES Berenguer 

Dalmau de Catarroja (Valencia) durante el curso 2019/2020 sobre el lenguaje inclusivo y el 

masculino genérico a través de dibujos. 

Vídeo de Toca Plástica 

¿De verdad crees que el masculino ha de ser considerado como genérico? ¿Crees que 

es realmente neutro? ¿Lo que no se nombra existe? 

¿Cómo nos influye el lenguaje? 

La comunicación es un proceso mediante el cual se transmite información y se expresan e 

intercambian pensamientos y sentimientos, y supone el aprendizaje y la utilización de códigos 

específicos para la transmisión de mensajes y experiencias con el propósito de permitir a las 

personas relacionarse entre sí.  
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La manera de comunicarnos crea imaginarios (prejuicios, estereotipos, ideologías, valores) 

mediante los cuales definimos nuestra manera de ver y entender el mundo que nos rodea, por 

eso es tan importante que empecemos a deconstruir dichos imaginarios a través del lenguaje1. 

El lenguaje es un sistema de representación de la cultura. El lenguaje nos estructura: refleja 

una determinada concepción del mundo, una forma de organizar el pensamiento, una manera 

de representar la realidad y dentro de él se encuentra una de las formas encubiertas de 

discriminación hacia las mujeres, ya que los prejuicios sexistas que el lenguaje transmite sobre 

las mujeres son reflejo del papel social que se les ha atribuido a estas durante siglos.  

Según numerosas teorías lingüísticas y sociales el lenguaje es una herramienta que nos 

permite generar nuevas realidades a la vez que puede ocultar otras, ya que lo que no se 

nombra, no existe. 

Desde esta perspectiva, vemos que en nuestro lenguaje existe una dominación de lo masculino 

sobre lo femenino a varios niveles: desde una perspectiva más específica al utilizar el género 

masculino para referirse a ambos sexos (por ejemplo “abogado”, “mis padres”, “mis amigos”) 

o más general, dentro de los diferentes elementos que componen una frase (“todos estaban 

muy contentos”). Es decir, utilizamos el género masculino para referirnos a hombres y a 

mujeres indistintamente. 

Pero como lo que sí se nombra construye realidades, nos encontramos con la fortaleza del 

lenguaje de generar nuevas realidades a través del uso de las palabras, por lo que incorporar 

un lenguaje inclusivo es una herramienta imprescindible para nombrar al colectivo femenino, 

que no es minoritario, sino que se corresponde con la mitad de la población, y, por lo tanto, 

para concederle una entidad igualitaria a la que tiene el género masculino. 

 

¿Qué es el lenguaje inclusivo y por qué deberíamos usarlo? 

El lenguaje inclusivo es un conjunto de propuestas de uso de la lengua castellana que busca 

personalizar la presencia de mujeres y hombres al escribir, hablar y representar (de manera 

oral, escrita o visual), y que promueve que quienes lo usan abandonen el uso sexista del 

lenguaje. 

El masculino genérico aparentemente integra tanto lo femenino como lo masculino, pero ¿es 

realmente verdad? Los varones saben que el masculino siempre les nombra, pero las mujeres 

debemos aprender a distinguir cuándo nos incluye como parte del todo y cuándo nos excluye.  

Recordemos este clásico acertijo: Un padre y su hijo viajan en coche y tienen un accidente 

grave. El padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación 

                                                           
1
 Más información: Mayim Bialik: Por qué importa el lenguaje: 

https://www.youtube.com/watch?v=7It1dCthTPs 

https://www.youtube.com/watch?v=7It1dCthTPs
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de emergencia, para la que llaman a una eminencia médica. Pero cuando entra en el quirófano 

dice: “No puedo operarlo, es mi hijo”. ¿Cómo se explica esto?2. 

 

¿Por qué es tan importante el uso no sexista del lenguaje y de las imágenes? 

Una comunicación libre de estereotipos y prejuicios y que sea respetuosa con los colectivos 

oprimidos y/o vulnerabilizados es esencial para una buena convivencia. Es importante tener 

presente la manera cómo las personas queremos ser nombradas y escucharnos. Los cambios 

en nuestras sociedades son constantes y configuran una pluralidad que cada vez más abraza su 

diversidad y su complejidad. Reflejar esta diversidad también en el lenguaje nos ayudará a 

construir un mundo más justo e igualitario. 

Una persona se puede definir por múltiples variables: edad, identidad sexual, color de piel, 

clase social, religión, origen, capacidades físicas o intelectuales, etc. Las personas no nos 

definimos únicamente por una de estas variables (o ricas o negras u homosexuales), somos 

fruto de una combinación específica y única y eso nos sitúa en el mundo (también, por 

desgracia, las discriminaciones que sufrimos por la articulación de varias variables3). Para 

conseguir ser una sociedad realmente igualitaria, estos ejes identitarios nunca deben 

jerarquizarse unos por encima de otros. 

La racialización, por ejemplo, es una construcción social que sitúa a las personas blancas por 

encima del resto, y eso tiene consecuencias administrativas, sociales, laborales, de estándares 

de belleza, etc. Las razas no existen, pero el racismo sí. Hace mucho tiempo que se ha 

desmontado científicamente el argumento biológico que defiende las razas, pero eso no 

quiere decir que el racismo no exista y no se tenga que combatir. Muchos países europeos 

colonizaron grandes partes del mundo, y las consecuencias de este proceso siguen presentes 

en muchos ámbitos de la sociedad. 

En nuestro lenguaje tenemos muchas definiciones y expresiones que son consecuencia directa 

del etnocentrismo y el racismo, y que podemos evitar (negro literario, dinero negro, trabajar 

como un chino, moros en la costa, estar hecho un gitano…) y en las que la RAE debería tomar 

cartas en el asunto4. 

 

                                                           
2
 Más información en: Cantó, Pablo; Tu respuesta a este acertijo dice mucho de tus prejuicios , 

www.verne.elpais.com, 09 de marzo de 2018, 
https://verne.elpais.com/verne/2018/03/09/articulo/1520611883_345855.html 
3
 Más información: 

https://www.ted.com/talks/kimberle_crenshaw_the_urgency_of_intersectionality?language=es 
4
 Más información: https://www.youtube.com/watch?v=DqBvpWbmdkQ 

https://verne.elpais.com/verne/2018/03/09/articulo/1520611883_345855.html
https://www.ted.com/talks/kimberle_crenshaw_the_urgency_of_intersectionality?language=es
https://www.youtube.com/watch?v=DqBvpWbmdkQ
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Uso no sexista del lenguaje 

Las siguientes recomendaciones pretenden ser una herramienta sencilla para facilitar el uso 

del lenguaje inclusivo dentro de la esfera de trabajo de AIEDI Faktoria, incidiendo 

positivamente en el uso inclusivo del lenguaje y de las imágenes y eliminando cualquier tipo de 

discriminación. 

Uso del término “mujer” 

Las mujeres no somos un colectivo minoritario, somos la mitad de la población. Además, existe 

una gran diversidad entre nosotras (como entre los hombres) por lo que no podemos 

referirnos a un colectivo tan diverso como “la mujer” como si fuera un ente con unas 

características predefinidas. Empecemos a referirnos a las mujeres en plural y podemos 

comenzar nombrando el 8 de marzo como el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, no 

de la mujer en singular5. 

Uso de nombres genéricos 

El castellano establece que el género masculino se utilice como genérico (forma inclusiva de 

ambos sexos) mientras que el femenino se limita a ser la forma exclusiva para referirse a 

mujeres y niñas. Esta dicotomía provoca en muchas ocasiones problemas en la interpretación 

del discurso, da lugar a ambigüedades y falsas concepciones. 

El ejemplo más frecuente es el uso de “el hombre” o “los hombres” para referirse a la 

humanidad. Pero existen otros como “el cliente”, “el usuario”, “los migrantes”, “los niños”, 

“los jóvenes”, “los participantes”, por citar solo algunos, para referirse tanto a hombres como 

a mujeres. 

Uso sexista del lenguaje  Lenguaje inclusivo 

Los trabajadores El personal 

Los ciudadanos La ciudadanía 

Los alumnos El alumnado 

Los hombres de negocios El empresariado 

Uso de duales aparentes 

Son aquellas palabras o expresiones que poseen diferente significado según se empleen en 

género masculino o femenino. En muchas ocasiones se vinculan con valoraciones peyorativas 

hacia las mujeres. 

 

                                                           
5
 Esto es muy típico en las obras de ficción, incorporar un único personaje femenino que represente a 

“la mujer” en medio de un conjunto de distintos tipos de hombres (por ejemplo en el equipo A) y se 
denomina “El Principio de la Pitufina”. Más información: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_la_Pitufina 

https://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_la_Pitufina
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hombre público mujer pública 

gobernante gobernanta 

secretario secretaria 

asistente asistenta 

Uso de asimetrías 

Hay conceptos que solo se entienden por oposición y la asimetría es uno de ellos. Podemos 

encontrarnos diferentes tipos de asimetrías: 

 Asimetrías en el tratamiento: La diferente designación de hombres y mujeres en el 

ámbito social está muy extendida y puede llevar incluso a la invisibilidad de la mujer. 

Es el caso de estereotipos como: “el señor Pérez y su mujer” o “Don José y señora”. 

También en el lenguaje técnico-administrativo y político pueden darse este tipo de 

asimetrías como, por ejemplo, al referirse a los hombres por el apellido y a las mujeres 

por su nombre o incluso anteponiendo un artículo: “la Merkel y Donald Trump”; o 

utilizando en los impresos oficiales una fórmula de tratamiento en masculino cuando 

pueden ser cumplimentados tanto por hombres como por mujeres: “el abajo firmante 

Sr…” o “el solicitante, Sr…” 

 Asimetrías en la denominación: Suceden cuando en un discurso las mujeres son 

nombradas por su género: “el Ayuntamiento galardonó a dos mujeres y dos policías”; 

o por una hipotética relación de dependencia con el hombre: “en el turismo viajaban 

dos franceses y sus mujeres” 

 Asimetrías en la aposición: Las que tienen como núcleo el término “mujer” para 

complementar una posición en el ámbito público: “mujer policía” o “mujeres 

mecánicas que trabajan en talleres…”. Al decir mecánicas ya está implícito que son 

mujeres, no hay por qué remarcarlo. Algo que, obviamente, no ocurre cuando (no) se 

habla de “hombre policía” u “hombres mecánicos”. 

Uso de la anteposición del masculino 

En el lenguaje ordinario se suele anteponer el masculino al femenino. Esta anteposición puede 

reflejar una errónea jerarquización: “los hombres y las mujeres”, “los trabajadores y las 

trabajadoras”, “los coordinadores y coordinadoras”, “los niños y las niñas”, etc. Por ello, se 

deberá procurar la alternancia en el orden. 

Por lo cual, hay que evitar el masculino genérico y hacer explícito el femenino procurando 

cierta alternancia: compañeros y compañeras, trabajadoras y trabajadores, socios y socias, las 

refugiadas y los refugiados, voluntarios y voluntarias… 

Uso de nombres de profesiones en femenino para mujeres 

Aunque la RAE también acepta el uso del término masculino para referirnos a una mujer 

profesional, lo adecuado es utilizar el término en femenino. 
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Uso sexista del lenguaje  Lenguaje inclusivo 

La trabajador social La trabajadora social 

La técnico La técnica 

La juez La jueza 

La médico La médica 

Uso de la omisión del sujeto 

En ocasiones es tan simple como omitir el sujeto. 

Uso sexista del lenguaje  Lenguaje inclusivo 

Nosotros queremos 

celebrar una fiesta 

Queremos celebrar una 

fiesta 

Uso de sustantivos genéricos y colectivos o abstractos 

Nos referimos a la elección de palabras no específicamente ligadas al género. Los sustantivos 

genéricos se refieren a ambos géneros, al margen de su sexo (persona, responsable, víctima, 

cónyuge, personaje, criatura…) mientras que los sustantivos colectivos o abstractos designan 

a un conjunto de personas con la misma entidad (ciudadanía, empresariado, profesorado, 

sociedad, alumnado, familia, niñez, gente, población, clientela…).  

Uso de perífrasis 

La perífrasis (o circunloquio) es una figura retórica que consiste en utilizar más palabras de las 

necesarias para expresar una idea o concepto. Su función es evitar una expresión 

estereotipada o común, utilizando palabras que la evocan sin citarla expresamente. 

Uso sexista del lenguaje  Lenguaje inclusivo 

Los hombres El ser humano 

Los periodistas Las personas que ejercen el 

periodismo 

Los profesores El personal docente 

Las administrativas El personal administrativo 

Los interesados Las personas interesadas 

Uso de construcciones metonímicas 

La metonimia es una figura literaria que consiste en designar una cosa o idea con el nombre de 

otra con la cual está relacionada semánticamente o mantiene una relación de contigüidad. 
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Uso sexista del lenguaje  Lenguaje inclusivo 

Los gerentes Las gerencias 

Los empleados La plantilla o el personal 

Los directores La dirección 

Los niños La infancia 

En el pueblo sólo ayudan a los suyos En el pueblo solo ayudan a su gente 

Uso de desdoblamientos de género 

Salvo cuando la oposición de sexos es un factor relevante en el texto, debe evitarse la 

utilización de los dos géneros gramaticales. No obstante, siempre es mejor el desdoblamiento 

que el uso del masculino exclusivamente. 

Uso sexista del lenguaje  Lenguaje inclusivo 

Los trabajadores Los trabajadores y 

trabajadoras 

Los ciudadanos Las ciudadanas y 

ciudadanos 

En el caso de que utilicemos los dos géneros gramaticales, debe también tenerse en cuenta la 

concordancia del género a lo largo de la frase. El género utilizado vendrá determinado por el 

género asociado a la última palabra. 

Uso sexista del lenguaje  Lenguaje inclusivo 

Los padres se sienten orgullosos de sus hijos Los padres y madres se sienten orgullosas de 

sus criaturas 

Los trabajadores están motivados Las trabajadoras y trabajadores están 

motivados 

Como hemos comentado previamente, cuando se utilicen los dos géneros gramaticales se 

recomienda alternarlos, para no dar prioridad de manera recurrente a uno sobre el otro. 

Uso de la reconceptualización 

Se refiere al hecho de buscar otros términos para expresar lo mismo: por ejemplo, modificar la 

frase “la invención de algunos autores avispados” por “la invención de algunas mentes”. 

Uso de la reverbalización 

Sustituir los verbos “ser” y “estar” por “tener” y el uso de formas reflexivas. 

Uso sexista del lenguaje  Lenguaje inclusivo 

Están comprometidos con la sostenibilidad Tienen un compromiso con la sostenibilidad 

El que aporta a una ONG Quién realiza una aportación a una ONG 
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Uso del imperativo 

Se utiliza para llevar a la acción, expresar orden, ruego o mandato 

Uso sexista del lenguaje  Lenguaje inclusivo 

El candidato debe enviar su currículum a... Envíe su currículum a… 

Los licitadores deberán entregar la 

documentación… 

Entreguen la documentación… 

Uso de la forma pasiva 

Es el relativo al uso de términos ligados a la acción o al objeto y no a la persona que los realiza 

Uso sexista del lenguaje  Lenguaje inclusivo 

El solicitante debe presentar el formulario el 

día…: 

El formulario será presentado el día… 

Los aspirantes cumplirán unos requisitos 

para acceder…: 

Los requisitos exigidos para el acceso… 

Uso de estructuras impersonales o pasivas reflejas 

Se refiere a uso de estructuras con “se”. 

Uso sexista del lenguaje  Lenguaje inclusivo 

El solicitante deberá presentar un 

formulario 

Se deberá presentar un formulario 

El juez dictará sentencia Se dictará sentencia 

El afectado pondrá una reclamación en...: Se deberá poner una reclamación en… 

El demandante podrá recurrir Se podrá recurrir 

Uso de formas no personales del verbo 

Se refiere al uso de formas del verbo no ligadas al género. 

Uso sexista del lenguaje  Lenguaje inclusivo 

El solicitante tendrá en cuenta… Es necesario tener en cuenta… 

El solicitante prestará atención a… Deberá prestarse atención a… 

Uso de determinantes sin marca de género  

Consiste en la elección de palabras que acompañan al sustantivo no ligadas al género. 
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Uso sexista del lenguaje  Lenguaje inclusivo 

Los contribuyentes Cada contribuyente 

Los estudiantes contarán… Cada estudiante contará con… 

Uso de la desarticulización en el caso de sustantivos de una sola terminación 

Consiste en la eliminación del artículo en sustantivos neutros. 

Uso sexista del lenguaje  Lenguaje inclusivo 

Convocar a los sindicalistas y los 

representantes 

Convocar a sindicalistas y representantes 

Fui con unos colegas profesionales Fui con colegas profesionales 

La normativa se dirigía a los voluntarios La normativa se dirigía al grupo de 

voluntariado 

Los expertos Especialistas 

Uso de pronombres relativos 

La utilización de los relativos átonos “quien” y “quienes” engloba a ambos genéricos. 

Uso sexista del lenguaje  Lenguaje inclusivo 

Los contribuyentes Quienes contribuyen 

Aquel que solicite la ayuda Quien solicite la ayuda 

El beneficiario de la actuación Quien se beneficie de la actuación 

Serán los que firmen los contratos Serán quienes firmen los contratos 

El que utilice los servicios Quien utilice los servicios 

Aquellos que llegue pronto Quienes lleguen pronto 

Uso de uno 

Uso sexista del lenguaje  Lenguaje inclusivo 

Cuando uno tiene conciencia social Cuando alguien tiene conciencia social 

Cuando uno quiere cambiar el mundo Cuando una persona quiere cambiar el 

mundo 

Uso de adverbios (muchos/pocos) 

Uso sexista del lenguaje  Lenguaje inclusivo 

Somos muchos los que queremos 

disfrutar de nuestras vacaciones 

Muchas personas queremos disfrutar de 

nuestras vacaciones 

En comparación con las tasas de 

población española los inmigrantes son 

pocos 

En comparación con las tasas de 

población española las personas 

migradas son una minoría 
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Uso de las barras, la arroba o de la ‘x’ 

No se recomienda porque una de las máximas del lenguaje inclusivo es que sea aplicable tanto 

al lenguaje escrito como al oral, por lo que ciertos recursos que pueden servir para escribir (/, 

@, ‘x’) tienen difícil extrapolación a la hora de mantener una conversación, con lo que los 

esfuerzos por ser inclusivos no obtendrán sus frutos. Es decir, cualquier texto escrito en modo 

inclusivo debe ser siempre legible de forma oral. Asimismo, tengamos en cuenta que para 

tener un lenguaje inclusivo en términos de género, no debemos dejar fuera a personas con 

diversidad funcional que necesitan escritos claros y de fácil acceso o que utilizan lectores de 

textos los cuales no reconocen estos recursos y, por lo tanto, no son capaces de reproducirlos 

oralmente para hacer llegar el mensaje en su totalidad. 

 

Actividad de entrenamiento 

Para aprender a realizar un uso no sexista del lenguaje y de las imágenes solo se debe de 

practicar6. 

Los trabajadores/los empleados 
Los alumnos 

Los directivos 
Los ciudadanos 

Los jóvenes 
Los hombres/el hombre 

Los niños 
Los mayas 

Los que quieran pedir las vacaciones 
Se dará prioridad a los que tengan conocimientos de gestión 

Lugar donde fue inscrito 
Algunos opinan que... 

Ninguno/ningún trabajador sabía... 
Todos pueden asistir a la reunión 

Los interesados deben presentar el formulario en la oficina... 
Los visitantes procederán a descansar 

Los encuestadores llegaron a la conclusión de que... 
Es necesario que el usuario tenga una cuenta para acceder al portal que… 

¿Quién puede ser candidato al puesto? 
Hazte socio y colabora con nuestro proyecto 

Hazte suscriptor de nuestro boletín 
Los empresarios 

                                                           
6
 Posibles soluciones (porque hay muchas maneras de usar el lenguaje inclusivo): El personal/La 

plantilla; El alumnado; La dirección; La ciudadanía; La juventud/la gente joven; Las personas; La infancia; 
El pueblo maya; Quien quiera pedir las vacaciones; Se dará prioridad a quienes tengan conocimientos de 
gestión; Lugar donde se inscribió; Hay quienes opinan que...; Nadie sabía...; Cualquiera puede asistir a la 
reunión; El formulario se debe presentar en la oficina...; Se procederá a descansar; Con la encuesta se 
llegó a la conclusión de que...; Es necesario tener una cuenta para acceder al portal que…; ¿Quién puede 
presentarse al puesto?; Asóciate y colabora con nuestro proyecto; Suscríbete a nuestro boletín; El tejido 
empresarial 
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Actividad de entretenimiento 

Busca la manera inclusiva de representar a los siguientes conceptos. Primero puedes escribir 

en la tabla el término inclusivo que sustituye a los términos listado y después búscalas en la 

sopa de letras. Si no se te ocurre nada, tienes las soluciones al pie de página7: 

Alumnos Alumnado 

Asesor  

Niño  

Esposa  

Padres  

Jóvenes  

Trabajadores  

Amigos  

Clientes  

Ciudadanos  

Director  

Niños  

Hombres  

Secretaria  

                                                           
7
 Soluciones: alumnado; asesoría; criatura; cónyuge, familia, juventud, plantilla, amistades, clientela, 

ciudadanía, dirección, infancia, personas, secretaría 
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Uso no sexista de las imágenes 

Al igual que el lenguaje, también el uso de las imágenes puede o bien ocultar al colectivo 

femenino o bien favorecer la generación de prejuicios y estereotipos relacionados con los 

roles sociales asignados tradicionalmente a hombres y mujeres. 

Si queremos evitar el uso sexista del lenguaje, las imágenes que acompañen a un texto no 

pueden ser sexistas. Por tanto, para reforzar el lenguaje inclusivo debemos usar también 

imágenes inclusivas, respetando las siguientes reglas: 

1. Procurar alternar imágenes de mujeres y hombres. De ser posible, intentar que haya el 

mismo número de imágenes de ambos sexo 

2. Huir de los estereotipos que presentan:  
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 A las mujeres en los espacios privados, domésticos; y, a los hombres en el trabajo o 

en espacios de ocio 

 A las mujeres dedicadas a trabajos tradicionalmente femeninos; y, a los hombres 

en trabajos tradicionalmente masculinos 

 A mujeres u hombres por sus atributos sexuales, como objetos de deseo, ligando 

su éxito a su físico, a lo bien que se conservan… y no a sus virtudes, cualidades, 

preparación, etc.  

 O bien diferenciando a mujeres y hombres por atribuir a las primeras cualidades 

de tipo estético, relacionadas con la maternidad, etc.; y, a los hombres cualidades 

relacionadas con la fuerza física o las capacidades intelectuales 

3. Buscar que las imágenes transmitan igualdad entre mujeres y hombres, cooperación, 

trabajo en equipo, tanto en el ámbito doméstico y privado (compartiendo tareas y 

responsabilidades familiares, el tiempo de ocio, las relaciones sociales o el deporte) 

como en el público (compartiendo las tareas de la vida política, económica y social, 

recurriendo a imágenes de mujeres dirigiendo a personal de ambos sexos o trabajando 

en un mismo proyecto con otras mujeres y hombres…) 

4. Si se recurre a iconos o símbolos para realizar alguna representación buscar los que 

incluyan a ambos sexos y no tomar como único modelo de referencia lo masculino 

Podemos evitar las imágenes sexistas si evitamos las siguientes imágenes estereotipadas: 

• Mujeres: Como cuerpos objetualizados, víctimas, madres o cómo “niñas” 

infantilizadas.  

• Hombres: sin responsabilidades familiares, solo en el espacio público y ligado al poder.  

Podemos ofrecer diversidad si utilizamos imágenes de: 

• Mujeres: reales, no cuerpos objetualizados, protagonistas, activas, creadoras, 

expertas, trabajadoras, deportistas… 

• Hombres: cuidadores, padres, haciendo tareas del hogar… 

Imágenes sexistas  

 

El sexismo en esta imagen la encontramos en 

primer lugar en el rol asumido por la mujer: la 

vemos en una posición de desventaja y 

dominación, lo cual nos remite al estereotipo muy 

marcado en nuestra sociedad de mujer como 

objeto sexual. En segundo lugar, el sexismo se 

encuentra también en el rol de los hombres 

presentes en la imagen, que remite a la idea de 

virilidad y fortaleza (“el macho dominante”). 
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Al igual que la anterior esta imagen es sexista 

tanto para las mujeres como para los hombres. De 

hecho podemos ver como la niña juega a ser 

madre, una actitud relacionada con su rol 

reproductivo (ser madre y ocuparse de las tareas 

domésticas) y el niño juega a ser cowboy, lo cual 

reenvía una vez más, a su rol de futuro macho 

fuerte y luchador, cuyas responsabilidades van 

más allá del ámbito privado. 

Imágenes inclusivas 

 

Esta imagen se considera inclusiva porque rompe 

con los estereotipos asignado tradicionalmente a 

hombres y a mujeres, y desvela el hecho de que 

los hombres al igual que las mujeres, pueden 

ocuparse de las tareas reproductivas y de cuidado. 

 

Al igual que la anterior también esta imagen es 

inclusiva porque tal y como se puede observar 

retrata a un hombre y a una mujer en la cumbre 

de un monte, lo cual remite a una capacidad física 

igual a la hora de escalar una montaña, y 

demuestra que hay actividades que también las 

mujeres pueden desarrollar como la escalada y el 

alpinismo, aunque haya pocas referentes. 

 

Esta imagen nos muestra a una científica, ámbito 

asignado principalmente a hombres. A través de 

las imágenes al igual que el lenguaje, podemos 

visibilizar una realidad oculta: el hecho de que 

muchas mujeres trabajan fuera del ámbito 

privado (casa) asumiendo las mismas 

responsabilidades que los hombres y en ámbitos 

fuertemente masculinizados. 
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Actividad de entrenamiento 

¿Son estas imágenes inclusivas? ¿Por qué?8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Soluciones: 1) En esta imagen destaca el desequilibrio existente entre mujeres y hombres en la 

sociedad. No cumple con la presencia equilibrada de mujeres y hombres, no impulsa la igualdad; 2) En 
esta imagen las princesas aparecen fuera de su rol habitual. No aparecen elegantes, finas, amables, etc. 
Por tanto, es una imagen que impulsa la igualdad; 3) Al hombre se le asocia con la palabra “seguridad” y 
a la mujer con el cuidado. Se mantienen los roles de forma estereotipada. No impulsa la igualdad; 4) El 
disfraz del niño se relaciona con la pelea, la fuerza, la valentía, etc. Precisamente, las exigencias de 
género a las que son sometidos los hombres. No impulsa la igualdad; 5) Los niños están realizando 
labores de cuidado en un rol no habitual. Sirve para impulsar la igualdad; 6) El hombre es el sujeto 
protagonista y la mujer es decoración. No impulsa la igualdad, mantiene la desigualdad; 7) Las mujeres 
son sujetos protagonistas en una actividad que se realiza en la calle. Impulsa la igualdad. 
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Conclusiones 

Hay muchas alternativas para expresarnos sin tener que recurrir a palabras, expresiones o 

imágenes que pueden marginar, hacer daño y alimentar el prejuicio que tenemos de otras 

personas y colectivos. Encontrar un lenguaje consensuado nos hará ser una sociedad más 

respetuosa y empática. Una comunicación más inclusiva nos ayudará a redefinir el mundo que 

nos rodea y a tener presente toda la diversidad. 

Ten presentes estos puntos antes de elegir las palabras o imágenes con las que os queréis 

comunicar:  

 ¿Con estas palabras que acabo de decir o escribir representamos a todo el mundo? Si 

no es así, ¿hay otra manera de decirlo que sea inclusiva? 

 ¿Estamos utilizando expresiones sexistas, homófobas o racistas? ¿Somos conscientes? 

¿Con qué otras expresiones podemos sustituirlas para hacer un uso del lenguaje más 

educado e inclusivo? 

 ¿Si representamos otro país o hablamos de lo foráneo lo hacemos a partir de 

estereotipos? 

 ¿De verdad esta expresión que uso de siempre es graciosa? 
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 ¿Quién está representado en lo que queréis comunicar? ¿Aparecen personas no 

blancas? ¿Hemos evitado que solo aparezcan hombres si es una actividad que podría 

hacerla tanto una mujer como un hombre?  

 ¿Aparecen familias y relaciones afectivas diversas? Recuerda que las familias son muy 

diversas: familias homoparentales,  monomarentales, sin descendencia, criaturas 

tutorizadas...  

 ¿Todos los cuerpos que aparecen en la imagen son normativos? ¿Aparecen personas 

con discapacidad? ¿Gente que no sea delgada o alta?  

 ¿Utilizamos estereotipos de género? Debemos evitar relacionar a las personas con 

unos roles supuestamente definidos por su género. Recuerda que al representar a 

mujeres no hay que cosificarlas ni hipersexualizarlas por defecto. A este respecto, 

¿haríais la misma representación con un hombre?9 

 

 

 

                                                           
9
 Más información: https://www.huffingtonpost.es/2013/08/20/posados-de-hombres-como-

mujeres_n_3785039.html 

https://www.huffingtonpost.es/2013/08/20/posados-de-hombres-como-mujeres_n_3785039.html
https://www.huffingtonpost.es/2013/08/20/posados-de-hombres-como-mujeres_n_3785039.html
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