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SOBRE EL SEXISMO EN EL LENGUAJE
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Hay una serie de afirmaciones en el lenguaje que nos hacen pensar en el sexismo lingüístico. Fíjate en las
siguientes:
1. Lo masculino es viril, energético, fuerte. Lo femenino, suave, sensual, endeble.
2. Es más correcto la jefe que la jefa.
3. ¡Qué malo es ese tío, es un zorro!
4. ¡Qué mala es esa tía, es una zorra!
5. (Cartel de un hospital) Espere a ser llamado por la enfermera para que le atienda el médico.
6. El partido de fútbol fue un coñazo.
7. El partido fue cojonudo.
8. Detrás de todo gran hombre hay una gran mujer.
9. ¡La tía le echó un par de huevos y le contestó al jefe, yo ni me habría atrevido!
10. Ya sabes, las chicas siempre con sus cotilleos.
11. Ya sabes, las chicas venga a mirarse en el espejo.
Algunas ideas para evitar el sexismo lingüístico:








Sustituir el masculino con valor genérico por sustantivos colectivos, de referencia general. Ej.: Se
avisa a los alumnos del cambio de fecha del examen → Se avisa al alumnado…
Utilizar el sustantivo persona evitando el masculino genérico. Ej.: Todos saldrán al patio → Todas las
personas saldrán al patio.
Utilizar oraciones de relativo en lugar de adjetivos masculinos sustantivados. Ej.: Los interesados
acudan a Secretaría → Las personas que estén interesadas…
Sustituir el sujeto en masculino por el relativo quien. Ej.: Los suspensos tendrán que recuperar →
Quienes estén suspensos…
Si los sustantivos no tienen variación morfológica masculino/femenino, evitar el uso de
determinantes masculinos. Ej.: Los especialistas de nuestra empresa realizarán revisiones periódicas →
Especialistas de nuestra empresa…
Prescindir de pronombres masculinos cuando no sean estrictamente necesarios. Ej.: Los asistentes
tendrán con ellos sus abrigos y pertenencias → Los asistentes tendrán sus abrigos…
Sustituir las pasivas por pasivas reflejas para evitar los complementos agentes en masculino. Ej.: El
justificante deberá ser devuelto por el alumno en un plazo de dos días → Se devolverá el justificante en
un plazo…

Oficios de mujer en el diccionario











ayudanta. Mujer que realiza trabajos subalternos, generalmente en oficios manuales.
cabrera. Pastora de cabras.
cajera. Encargada de la caja en los comercios.
comadrona. Partera (pero: comadrón. Cirujano que asiste a la mujer en el parto)
cunera. Mujer que en palacio mecía la cuna de los infantes.
oficiala. Que trabaja en un oficio y ya no es aprendiza, pero todavía no es maestra.
plañidera. Mujer que lloraba en los entierros.
mantera. Mujer que hace mantas y/o mantos.
matrona. Mujer que asistía a las parturientas.
niñera. Mujer que cuidaba a los niños.
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quesera. Mujer que hace o vende queso.
sirvienta. Mujer dedicada al servicio doméstico.
violetera. Mujer que vende ramitos de violetas.
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Con el significado de “mujer de…”:











alcaldesa
alguacilesa
almiranta
barbera
brigadiera
capataza
escribana
generala
gerenta
intendenta












jueza
mayorala
mayordoma
militara
notaria
regenta
sacristana
sargenta
secretaria
sombrerera

Con significado de “mujer de mala vida, prostituta” o “de costumbres ligeras y disolutas”:










bacante
cobijera (=alcahueta, encubridora)
coscolina
cotarrera (=que anda en todos los cotarros)
descocada
enamorada
furcia
hetera o hetaira
meretriz










mesalina
perendenca
piruja
prostituta
puta
ramera
suripanta (=mentirosa, despreciable)
vampiresa

Sobre homo-/hetero-sexualidad. Fíjate en este cuestionario. ¿No hay algo que te choca?
1. Usted está o ha estado en pareja  SÍ  NO
Si es así, su pareja es o ha sido  Un hombre  Una mujer
2. ¿Es usted heterosexual?  SÍ  NO
Si ha contestado Sí, ¿cuándo y cómo se dio cuenta? ………………………………………………………………..
3. ¿Cree que su heterosexualidad tiene cura?  SÍ  NO
4. ¿Su familia sabe que es usted heterosexual?  SÍ  NO
5. Y en su trabajo, ¿lo saben?  SÍ  NO
6. ¿Qué haría si su hijo/-a le dice que es heterosexual? ……………………………………………………………………….
7. ¿Aceptaría que el maestro de sus hijos fuera heterosexual?  SÍ  NO
8. ¿Le parece bien que los heterosexuales adopten?  SÍ  NO
9 ¿Usted cree que los heterosexuales deben tener los mismos derechos que los homosexuales?
10. ¿Le gustaría que el presidente o algún ministro de su país fuera heterosexual?
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