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

Refiriéndose al lenguaje administrativo, dentro de 
las “Políticas públicas para la igualdad”, incluye 
como uno de los criterios generales de actuación de 
los poderes públicos “la implantación de un 
lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su 
fomento en la totalidad de las relaciones sociales, 
culturales y artísticas” 



JUICIOS Y PREJUICIOS

• La lengua española es sexista

• El lenguaje inclusivo es una imposición política e 
ideológica

• Consiste en desdoblar constantemente los masculinos

• Va contra la economía del lenguaje

• Viene a destruir la lengua

• Con las de cosas importantes por las que hay que luchar, 
cómo vamos a perder el tiempo en esto



• Porque es el instrumento que poseemos para expresar
nuestros pensamientos, nuestras ideas y nuestra forma de 
concebir el mundo. 

• Porque es el reflejo de la cultura de una sociedad en un 
determinado momento. 

• Porque constituye una herramienta eficaz de 
comunicación y también de poder.

• Porque somos, en gran medida, lo que nos han dicho que 
somos.

• Porque, a través de él, se ejerce violencia.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL 
LENGUAJE?



REGLA DE INVERSIÓN



Andrés me presentó a su mujer

*Antonia me presentó a su hombre

El presidente asistió con la primera dama

*La presidenta asistió con el primer caballero









ANDROCENTRISMO

EL PRESTIGIO DE LO MASCULINO 

FRENTE AL DESPRESTIGIO DE LO 

FEMENINO











• Debido a su debilidad de intelecto todas las mujeres
necesitan de la custodia masculina (Cicerón, filósofo,
escritor y orador romano, siglo I a.C.).

• Una mujer amablemente estúpida es una bendición
(Voltaire, escritor, historiador y filósofo francés, 1694-
1778).

• A las niñas no les gusta aprender a leer y escribir y, sin
embargo, siempre están dispuestas para aprender a
coser (Rousseau, 1712-1778)

FRASES CÉLEBRES



• Las mujeres no están hechas para las ciencias
más elevadas (Hegel, filósofo alemán, 1770-1831)

• Solo el aspecto de la mujer revela que no está
destinada ni a los grandes trabajos de la
inteligencia ni a los grandes trabajos materiales
(Schopenhauer, filósofo alemán, 1788-1860)



• Las características de las mujeres son similares a
las de los hombres durante el estadio inicial de su
desarrollo (E. D. Cope, paleontólogo
estadounidense, 1840-1897)

• Las mujeres y los hombres negros representan el
mismo estado evolutivo que los niños varones
blancos (Ernest Haeckel, naturalista y filósofo
alemán, 1834-1919)



• La mujer tiene largo el cabello y corto el entendimiento

• La mujer es animal de pelo largo y pensamiento corto

• Mujer que sabe latín ni encuentra marido ni tiene buen fin

• Donde hay barbas, callen faldas

REFRANERO



• ¿Cómo elegirías a las tres mujeres más tontas del mundo? 
Al azar

• ¿Qué hay detrás de una mujer inteligente? 
Un hombre sorprendido

• ¿Qué es un folio partido por la mitad para una mujer?
Un rompecabezas

• ¿Sabes como hacer reír a una rubia un lunes por la mañana?
Contándole un chiste el viernes

CHISTES



• rabuda (rabúa) ‘mujer muy antipática, lista y malvada,
retorcida’

• rabinda ‘mujer lista y retorcidamente cabrona’

• ponecoños ‘mujer rastrera y oportunista que asciende en
la sociedad por vía vaginal, puta sin escrúpulos’

• lagarta ‘mujer astuta y malvada que utiliza todos los
medios, incluido el sexo para conseguir sus fines’

• mesalina ‘mujer maquiavélica y ambiciosa, especialmente
la que trepa en la política por vía vaginal’

INSULTOS
LUQUE, J., PAMIES, A., MANJÓN, F. J. Diccionario del insulto, 

Barcelona, Ediciones Península, 2000



Maruja
Maripuri
Maripili

Marimacho
Marimandona

Maritítulos
Marisabidilla

Marica
Maricón

Mariquita





cojonudo
valer un huevo
tener huevos
valer un cojón

(hacerlo) con dos cojones
me importa tres cojones

tener cojones
manda cojones/huevos

poner los cojones encima de la mesa
tocarse los cojones

por cojones
porque me sale de los cojones
llevar los cojones en su sitiO

inflar los cojones

COLOQUIALISMOS



LENGUAJE INCLUSIVO

La nueva posición de las mujeres en el mundo

ha propiciado el replanteamiento de los

hábitos lingüísticos (feminizaciones,

neologismos, cambios de significados,

preferencia por otras construcciones que

eviten el abuso del masculino genérico y

visibilicen a los dos sexos…).







Han desaparecido casi por completo los sustantivos
femeninos que designaban antiguamente a la esposa del
que ejercía ciertos cargos (la coronela, la gobernadora, la
jueza), y se han impuesto los significados en los que estos
nombres se refieren a la mujer que pasa a ejercerlos. Frente
a estos nuevos usos, reflejo evidente del cambio de
costumbres en las sociedades modernas y del progreso en la
situación laboral y profesional de la mujer, se percibe
todavía, en algunos sustantivos femeninos, cierta carga
despreciativa o minusvalorativa que arrastran como reflejo
de la cultura y de la sociedad en las que se han creado […]

Nueva gramática de  la lengua española
(RAE y ASALE, I, p. 105)



Uso específico (solo varones)

Colonia de hombre

Lavabo de hombres

Uso genérico (varones y mujeres)

El hombre está condenado al trabajo

Los hombres son iguales ante la ley

EL TÉRMINO HOMBRE



Hombre medio las personas corrientes

Hombre de negocios la gente de negocios/

la clase empresarial

Hombre de letras gente de letras

Hombre de negro árbitro/árbitra

Hombre de trono portador/portadora









Los estudios sobre el hombre

Los estudios sobre el ser humano

Los estudios sobre las personas

Los estudios sobre la humanidad

Los estudios sobre mujeres y hombres



CONFUSIÓN 
GÉNERO GRAMATICAL/SEXO



masculino en –o femenino en –a

libro libreta

masculino en a- femenino en -o

mapa mano



EL GÉNERO GRAMATICAL EN ESPAÑOL: 

EL MASCULINO GENÉRICO





[…] el contexto puede no dejar suficientemente claro, en casos muy específicos, que

el masculino plural comprende por igual a los individuos de ambos sexos. Una opción

posible es acudir en ellos a las fórmulas desdobladas, como en Los españoles y las

españolas pueden servir en el Ejército. Otra opción es especificar la doble mención

en alguna apostilla o mediante un modificador restrictivo que aclare la extensión del

grupo nominal

[se ponen ejemplos como profesionales, tanto hombres como mujeres; los

primogénitos heredarán la corona británica sea cual sea su sexo; empleados de

ambos sexos]

Nueva gramática de la lengua española

(RAE, I, pp. 87-89)



ALTERNATIVAS AL 
MASCULINO GENÉRICO
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