
Pensar, hablar y escribir de otra manera 

De la redacción 

Es importante entender que no es una repetición nombrar en masculino y femenino 
cuando se representa a grupos mixtos. Son realidades diferentes y, como tales, deben 
ser nombradas. Tampoco se trata de duplicación, ya que en ese caso se estaría 
haciendo copia y este no es el mismo caso. Tampoco es válido el criterio de dejar de 
nombrar el femenino en nombre de la economía del lenguaje, tan apreciada en la 
práctica periodística. 
No obstante, especialistas en la materia lingüística aconsejan cuidar la alternancia; es 
decir, en unas ocasiones utilizar la variante femenino/masculino y en otras, viceversa, 
masculino/femenino, para no jerarquizar. 
Otras de las formas recomendadas en los manuales para la práctica de un lenguaje no 
sexista, con vistas a evitar alusiones excluyentes, es la utilización de abstractos, como 
“tutoría”, “titulación,” “licenciatura”, “abogacía”, “jefatura”, “dirección”, etc. 
Se trata, además, de evitar que se nombre a las mujeres como dependientes, 
complementos, subalternas o propiedad de los hombres. 
No hay recetas y fórmulas, en este caso, más que aguzar los sentidos, la mirada y el 
propio lenguaje, pleno de términos y múltiples recursos que permiten construir 
discursos variados, no repetitivos, precisos e incluyentes, sin que por ello tengamos 
que renunciar a la estética y a la economía del lenguaje hablado y la escritura. 
Tengamos en cuenta que lo verdaderamente valioso es lograr una comunicación 
eficiente y a la vez abarcadora de la realidad, con todos sus matices y diversidad. 
Para lograr cambios, incluso en el ámbito del lenguaje, se necesita poseer conciencia 
sobre cuáles son las definiciones sociales sobre las mujeres, cuáles son las 
condiciones que las mantienen en situación de desigualdad social, económica, política 
y cultural y, desde esas posturas femeninas y feministas impulsar cambios para su 
erradicación. 
Entre los diferentes manuales sobre lenguaje no sexista que pueden consultarse en la 
actualidad en Internet, aparece la “Guía para el uso no sexista del lenguaje”, publicada 
por el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF) en República 
Dominicana. 
 
El texto incluye las siguientes recomendaciones: 
• Los personajes deben ser presentados como seres humanos sin que se produzca 
ningún estereotipo por razón de sexo. Ninguno de los dos sexos debe aparecer como 
superior o inferior al otro. 
• En el conjunto de los ejemplos y representaciones gráficas debe haber un equilibrio 
numérico entre uno y otro sexo. 
• Se debe presentar a mujeres y hombres en una gran diversidad de papeles, evitando 
las representaciones tradicionales. Los oficios descritos serán atribuidos tanto a 
mujeres como a hombres y no sugerirá nunca que puedan ser incompatibles con la 
femineidad o la masculinidad. 
• Se debe mostrar que las mujeres tienen las mismas posibilidades de elección que los 
varones, sin dar por sentado que todas las mujeres tienen como objetivo único el 
matrimonio y los hijos e hijas. Dejar claro que ellas pueden escoger el quedarse 
solteras, el tener o no descendencia, o continuar ejerciendo su oficio, sin que existan 
connotaciones peyorativas al respecto. 
• Se promoverá la no diferencia entre mujeres y hombres a la hora de asumir las 
tareas domésticas o la educación y el cuidado de la familia. 
• Mujeres y hombres se representarán con la misma dignidad. Las mujeres no serán 
presentadas exclusivamente bajo sus atributos físicos ni los hombres solo por su 
profesión e inteligencia. 



• Las cualidades como ternura, compasión, fuerza, dinamismo, autoridad, dignidad y 
seguridad, serán válidas para los dos sexos, según la situación que se presente. 
 


