
SEXISMO EN EL LENGUAJE 

1) Uso del masculino como genérico. Es muy habitual que se utilice el plural masculino para 

referirse a un colectivo o grupo de personas. De esta forma, es muy frecuente escuchar 

expresiones como “los niños” para referirse a un grupo de niños y niñas o incluso como 

adjetivo genérico para hablar de una franja de edad concreta. Otros ejemplos del uso de la 

forma masculina como genérico pueden ser “los profesores”, “los alumnos”, “los ciudadanos”, 

los “electores” o “los vecinos”. Esta es una de las formas de lenguaje sexista más comunes y 

utilizadas. 

2) Mujeres como “apéndices” de los hombres. En ocasiones escuchamos cómo se crean frases 

en las que claramente se le da menos importancia al género femenino. Es el caso de 

construcciones como “los embajadores y sus esposas” o “los trabajadores y sus mujeres”. 

Aunque ambos no estén incluidos en el mismo grupo, no es necesario introducir la segunda 

denominación como un apéndice de la primera, discriminando a uno de los dos géneros. 

3) Tratamientos. Es frecuente que a un hombre se le aplique el tratamiento de “señor”. Sin 

embargo, en el caso de las mujeres se hace una distinción entre “señora”, que se refiere a 

mujeres casadas y “señorita”, que se aplica a las que se encuentran en una situación de soltería. 

Hacerlo se considera una discriminación hacia el género femenino, ya que no es una 

información que se le pida al hombre para referirse a él. 

4) Profesiones y cargos. Las mujeres que ejercen determinados trabajos se enfrentan al 

problema de que no se les denomina con un adjetivo femenino. Se sigue haciendo referencia a 

ellas como “abogado”, “médico”, “arquitecto” o “diputado”, a pesar de que hay términos en 

femenino que son igualmente válidos. 

5) Uso de profesiones de forma despectiva. En determinados contextos es común ver cómo se 

hace referencia a algunas profesiones en femenino y otras en masculino, debido a que en su 

mayoría están ocupadas por uno u otro género. Por ejemplo, se habla de “los pilotos” y “las 

azafatas”, o “las limpiadoras”, “las enfermeras” o “los médicos”.  

Seguro que has logrado identificar todos o parte de estos ejemplos de sexismo en la lengua, y por 

supuesto los habrás escuchado en alguna ocasión o incluso puedes haberlos utilizado alguna vez.  
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