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Comunicación y lenguaje no sexista



INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN



COMUNICACIÓN Y LENGUAJE NO SEXISTACOMUNICACIÓN Y LENGUAJE NO SEXISTACOMUNICACIÓN Y LENGUAJE NO SEXISTA
Una parte fundamental del currículum oculto es la comunicación y el
lenguaje que utilizamos para pensara, para entender el mundo, pero
también para cambiarlo. Como dijo Georges Steiner "Lo que no se
nombra no existe", por eso ser conscientes de que el uso del lenguaje
no es neutral es fundamental para coeducar.



COMUNICACIÓN Y LENGUAJE NO SEXISTACOMUNICACIÓN Y LENGUAJE NO SEXISTACOMUNICACIÓN Y LENGUAJE NO SEXISTA
Las mujeres, gracias a la lucha feminista, hemos ocupado ya hace
tiempo el mundo público en la mayoría de contextos, nuestra
invisibilización a través del uso sexista del lenguaje no tiene
justificación de ningún tipo. Por ello es vital comenzar con el uso no
sexista del lenguaje desde ahora mismo (¡ya estamos llegando tarde!),
y por supuesto ser conscientes de que éste no consiste únicamente
en utilizar el género masculino y femenino, y mucho menos utilizarlo
sin sentido, como les gusta parodiar a los de "el lapis y la lapis, la silla
y el sillo"... ¡Que pereza! 



COMUNICACIÓN Y LENGUAJE NO SEXISTACOMUNICACIÓN Y LENGUAJE NO SEXISTACOMUNICACIÓN Y LENGUAJE NO SEXISTA
Frente a estas críticas que nacen de la desinformación es importante
definir lo que es una comunicación y un lenguaje no sexista. Nada
más empezar, y siendo especialmente rotunda, diría que la
comunicación no sexista es comunicarse bien, porque es comunicar
sin androcentrismo.



ANDROCENTRISMOANDROCENTRISMOANDROCENTRISMO
Podemos definir el androcentrismo a grandes rasgos como la idea de
"el hombre como medida de todas las cosas". De manera que cuando
estudiamos historia, lo que estudiamos realmente es la historia de los
hombres, porque no se estudia una sola mujer. O aparece alguna en
un cuadro de "Para saber más...", de esos que la mayoría del
alumnado ni siquiera lee. Otro ejemplo lo encontramos si
preguntamos por los síntomas de un infarto. Seguramente
recibiremos como respuesta que dolor en el pecho y en el brazo.



ANDROCENTRISMOANDROCENTRISMOANDROCENTRISMO
Sin embargo, esos son los síntomas del infarto en los hombres, no en
las mujeres. También las imágenes nos engañan, busca evolución
humana en google imágenes, ¿Cuántas fotografías tuviste que pasar
antes de encontrar a una mujer? De acuerdo a estas representaciones
ser humano equivale a hombre. Entonces... ¿Dónde quedamos
nosotras? El androcentrismo invisibiliza a las mujeres, pretendiendo
que hombre es igual a ser humano y que, por tanto, el masculino es
neutro, cuando no lo es.



PERSPECTIVA DE GÉNEROPERSPECTIVA DE GÉNEROPERSPECTIVA DE GÉNERO
Ante esta mirada tenemos como
herramienta la perspectiva de género que
permite introducir una lectura relacional de
la posición que ocupan mujeres y hombres
en la sociedad, evidenciar o visibilizar la
desigualdad. 



PERSPECTIVA DE GÉNEROPERSPECTIVA DE GÉNEROPERSPECTIVA DE GÉNERO
Necesitamos un uso descriptivo, es decir, necesitamos datos
desagregados por sexo. Si no tenemos datos no podemos informar
bien. No nos sirve que nos digan que la situación del empleo ha
mejorado tres puntos si no nos dicen que porcentaje corresponde a los
hombres y a las mujeres, porque a lo mejor es cierto que el empleo
masculino ha mejorado pero el femenino no. 



PERSPECTIVA DE GÉNEROPERSPECTIVA DE GÉNEROPERSPECTIVA DE GÉNERO
 Lo primero que necesitamos es un uso descriptivo, es decir,
necesitamos datos desagregados por sexo para asegurarnos de tener
la información correcta. Si un titular afirma que la situación del empleo
ha mejorado tres puntos, necesitamos saber el porcentaje de hombres
y mujeres. Tal vez el empleo masculino ha mejorado, pero no el
femenino. Durante un estudio sobre migración busqué datos en la
prensa sobre nichos de trabajo para personas migrantes en España.



PERSPECTIVA DE GÉNEROPERSPECTIVA DE GÉNEROPERSPECTIVA DE GÉNERO
Los medios de comunicación hablaban de la construcción como
principal fuente de trabajo para la inmigración. Sin embargo la realidad
es que la construcción solo demandaba mano de obra inmigrante
masculina, la mayoría de mujeres migrantes estaban empleadas en el
sector cuidados, como empleadas domésticas o cuidadoras, con
peores condiciones salariales y laborales. Recordad lo que decíamos,
comunicar con perspectiva de género es fundamental para comunicar
bien.



PERSPECTIVA DE GÉNEROPERSPECTIVA DE GÉNEROPERSPECTIVA DE GÉNERO
Además de datos, necesitamos un enfoque crítico que sepa
interpretarlos, que permita evidenciar las relaciones de desigualdad,
sus causas y sus consecuencias. Es decir, una vez que tenemos los
datos desagregados y vemos la desigualdad, tenemos que conseguir
hacer un discurso que explique por qué de esos datos, sus razones y
sus consecuencias.



PERSPECTIVA DE GÉNEROPERSPECTIVA DE GÉNEROPERSPECTIVA DE GÉNERO
El objetivo general de los análisis con
perspectiva de género es acabar con el
androcentrismo y desenmascarar el
patriarcado, que lo veamos, quitarle el
velo que nos impide verlo. Es decir,
explicar el proceso por el que la
diferencia sexual se transforma en
desigualdad. 



PERSPECTIVA DE GÉNEROPERSPECTIVA DE GÉNEROPERSPECTIVA DE GÉNERO
Lo contrario de la igualdad es la desigualdad, no la diferencia. El
mundo es diferente, no solo hombres y mujeres, sino entre las mismas
mujeres. La diferencia es el punto de partida, pero el problema radica
en la desigualdad que se funda en esa diferencia. Esto es lo que
necesitamos trasladar en nuestras trabajo educativo, no podemos
normalizar la desigualdad porque entonces lejos de ayudar a cambiar
la situación estamos siendo cómplices de sostenerla y mantenerla.



PERSPECTIVA DE GÉNEROPERSPECTIVA DE GÉNEROPERSPECTIVA DE GÉNERO
Nuestra comunicación debe
generar discursos, relatos,
símbolos y metáforas que
relacionen esa diferencia sexual
con igualdad y rompan la
estructura de desigualdad.
Desarticular discursos que
normalicen la desigualdad. 



MICROMACHISMOSMICROMACHISMOSMICROMACHISMOS
Hay cosas que de tanto
verlas, ya no las vemos



MICROMACHISMOSMICROMACHISMOSMICROMACHISMOS
Y cosas que pensamos
que no existen porque
nunca las vemos



OBSERVAMOSOBSERVAMOSOBSERVAMOS
Te ha llamado la atención la primera foto? Seguramente no, es una
foto absolutamente normal, que pocas veces provoca rechazo. De
hecho es tan normal normal, tan sesgada, tan estereotipada que no
he sido capaz de encontrar una foto a la inversa para explicar la
cultura del estereotipo. Lo hemos normalizado tanto, que no lo
vemos. Detrás de esta simple imagen hay discriminación laboral, la
brecha salarial, los cuidados, etc.
Es tan normal que ya no lo vemos.



ESTEREOTIPOSESTEREOTIPOSESTEREOTIPOS
Los estereotipos no son solo dañinos por lo que muestran, sino sobre
todo por lo que esconden. La segunda imagen de mujeres de una
determinada edad en una reunión aparentemente de alto nivel
debatiendo sobre cosas importantes no es habitual en los periódicos. 



ESTEREOTIPOSESTEREOTIPOSESTEREOTIPOS
A la hora de aplicar una comunicación no sexista es importante no
solo no caer en estereotipos sexistas sino hacer un esfuerzo por
mostrar alternativas, por visibilizar la realidad escondida, oculta, bajo
esos estereotipos.



LENGUAJE NO SEXISTALENGUAJE NO SEXISTALENGUAJE NO SEXISTA
El lenguaje es fundamental, es una de
las herramientas más potentes de
mantener la desigualdad entre
mujeres y hombres. Constituye lo que
Pierre Bourdieu definió como
violencia simbólica.



LENGUAJE NO SEXISTALENGUAJE NO SEXISTALENGUAJE NO SEXISTA
El lenguaje es una herramienta, no es sexista, es su uso lo que
hace mantener la desigualdad y esas ideas. El lenguaje refleja
tanto la realidad consolidada como los procesos de cambio. Por
tanto, no tenemos que tener miedo a inventar el lenguaje, a usarlo
de forma distinta, cambiar la sociedad requerirá nuevos conceptos
y un nuevo uso del lenguaje.



LENGUAJE NO SEXISTALENGUAJE NO SEXISTALENGUAJE NO SEXISTA
En el mundo existen 6000 lenguas, más o menos, lo que indica
que es algo adquirido, no innato, sino aprendido, algo cultural, por
lo tanto, es algo que podemos modificar, que podemos cambiar. El
lenguaje también es cuestión de poder, en el caso del lenguaje
mediático aún más, porque el lenguaje de los medios de
comunicación termina siendo tarde o temprano el lenguaje de
todo el mundo. Con lo cual los conceptos que utilizamos
mediáticamente son los conceptos que luego quedaran
consolidados en la sociedad.



LENGUAJE NO SEXISTALENGUAJE NO SEXISTALENGUAJE NO SEXISTA
 ¿Por qué digo que estamos hablando siempre de una cuestión de
poder? Porque casi nunca hablamos de cuestiones lingüísticas. Por
ejemplo, la resistencia feminizar profesiones. ¿Por qué no podemos
hablar de juezas? ¿Qué hay en la lengua que nos impida decir jueza? ¿Si
podemos decir andaluza que nos impide decir jueza? No hay nada
lingüístico en esa discusión, es una cuestión de poder. Todo lo que sea
feminizar poder tiene resistencia. Lo que sea feminizar cuestiones que
no denotan poder no tienen resistencia, ¿por qué podemos decir
modisto, pero no futbolisto o electricisto?



LENGUAJE NO SEXISTALENGUAJE NO SEXISTALENGUAJE NO SEXISTA
 ¿Por qué digo que estamos hablando siempre de una cuestión de
poder? Porque casi nunca hablamos de cuestiones lingüísticas. Por
ejemplo, la resistencia feminizar profesiones. ¿Por qué no podemos
hablar de juezas? ¿Qué hay en la lengua que nos impida decir jueza? ¿Si
podemos decir andaluza que nos impide decir jueza? No hay nada
lingüístico en esa discusión, es una cuestión de poder. Todo lo que sea
feminizar poder tiene resistencia. Lo que sea feminizar cuestiones que
no denotan poder no tienen resistencia, ¿por qué podemos decir
modisto, pero no futbolisto o electricisto?



LENGUAJE NO SEXISTALENGUAJE NO SEXISTALENGUAJE NO SEXISTA
El salto semántico es un fenómeno muy
habitual que consiste en comenzar una
frase o un discurso utilizando el
masculino, englobando supuestamente
a toda la población, para darnos cuenta
finalmente que no, que era solo
masculino! Por ejemplo: "Los antiguos
egipcios habitaban en el valle del Nilo.
Sus mujeres solían acompañarlos a cazar
o a pescar". 



LENGUAJE NO SEXISTALENGUAJE NO SEXISTALENGUAJE NO SEXISTA
Con ese lenguaje sexista y con esos saltos semánticos se han
construido grandes mentiras. Por ejemplo, seguramente estudiaron
en la escuela que la Revolución Francesa consiguió universalizar el
sufragio. Mentira, las mujeres accedimos al voto en el siglo XX, la
Revolución Francesa en el siglo XVIII nos dejó a todas fuera de todos
los derechos! 



LENGUAJE NO SEXISTALENGUAJE NO SEXISTALENGUAJE NO SEXISTA
Pero cuando escuchamos la declaración de los derechos del hombre y
del ciudadano pensamos que va con nosotras, pero no, eran solo los
derechos de los hombres varones. Ese uso indiscriminado, a veces sí, a
veces no, del masculino como genérico nos lleva a una mala
comunicación y a construir grandes mentiras que damos por buenas.



LENGUAJE NO SEXISTALENGUAJE NO SEXISTALENGUAJE NO SEXISTA
Quien pone nombre a las cosas, quien pone el concepto, puede caminar
a una concepción política distinta de la sociedad. Cuando no teníamos el
concepto de violencia contra las mujeres o el concepto de femicidio, no
existía el problema. Cuando lo tuvimos, lo pudimos analizar, pudimos
hacer una ley, pudimos contar y saber de que magnitud estamos
hablando. Si no conceptualizamos, si no le ponemos nombre a los
fenómenos, no podemos trabajar sobre ellos porque ni siquiera existen.



¿QUÉ PODEMOS HACER PARA USAR¿QUÉ PODEMOS HACER PARA USAR¿QUÉ PODEMOS HACER PARA USAR
LENGUAJE INCLUSIVO?LENGUAJE INCLUSIVO?LENGUAJE INCLUSIVO?
Utilizar lenguaje inclusivo requiere fundamentalmente de voluntad.
Hay multitud de manuales y recursos que recogen indicaciones para un
uso no sexista del lenguaje y nuestro idioma es lo suficientemente
versátil para encontrar alternativas que no invisibilicen, ni perpetúen la
situación de desigualdad de género. Aquí indico algunas
recomendaciones que deberíamos tener en cuenta.



¿QUÉ PODEMOS HACER PARA USAR¿QUÉ PODEMOS HACER PARA USAR¿QUÉ PODEMOS HACER PARA USAR
LENGUAJE INCLUSIVO?LENGUAJE INCLUSIVO?LENGUAJE INCLUSIVO?
Separar siempre género gramatical de sexo. El masculino universal
invisibiliza y excluye a las mujeres. En ocasiones se argumenta que el
uso de lenguaje inclusivo va en contra de la economía del lenguaje. Sin
embargo esto no es cierto, es más corto decir “España se manifiesta”
que “los españoles se manifiestan”. También hay ocasiones en los que
no es más corto, pero no tenemos porqué sacrificar exactitud para
usar menos palabras.



¿QUÉ PODEMOS HACER PARA USAR¿QUÉ PODEMOS HACER PARA USAR¿QUÉ PODEMOS HACER PARA USAR
LENGUAJE INCLUSIVO?LENGUAJE INCLUSIVO?LENGUAJE INCLUSIVO?
Las mujeres no somos ni un grupo, ni una minoría. A menudo los
medios de comunicación tratan a las mujeres como colectivo
problematizado: “Los menores, las mujeres, las personas con
discapacidad y los migrantes”. Las mujeres se colocan como un grupo,
como una minoría, como un colectivo, y además problematizado. Esto
además invisibiliza a los menores mujeres, las mujeres con
discapacidad y las mujeres migrantes. No solo es lo que mostramos,
sino también lo que escondemos.



¿QUÉ PODEMOS HACER PARA USAR¿QUÉ PODEMOS HACER PARA USAR¿QUÉ PODEMOS HACER PARA USAR
LENGUAJE INCLUSIVO?LENGUAJE INCLUSIVO?LENGUAJE INCLUSIVO?
Es aconsejable también que evitemos poner gratuitamente mujeres
delante. Ejemplo, si decimos diseñadoras, no hace falta decir mujeres
diseñadoras, o mujeres arquitectas. Parece una tontería, pero es una
forma de normalizar que hay arquitectas, que hay diseñadoras, que
hay soldadoras, músicas, magistradas, no hay necesidad de duplicar el
femenino.



¿QUÉ PODEMOS HACER PARA USAR¿QUÉ PODEMOS HACER PARA USAR¿QUÉ PODEMOS HACER PARA USAR
LENGUAJE INCLUSIVO?LENGUAJE INCLUSIVO?LENGUAJE INCLUSIVO?

Evitar expresiones peyorativas que relacionan lo femenino con lo malo
y lo masculino con lo bueno: "aquello fue un coñazo"; "dar el coñazo";
"está cojonudo"; "ser una maruja"; "ser una solterona", etc.



¿QUÉ PODEMOS HACER PARA USAR¿QUÉ PODEMOS HACER PARA USAR¿QUÉ PODEMOS HACER PARA USAR
LENGUAJE INCLUSIVO?LENGUAJE INCLUSIVO?LENGUAJE INCLUSIVO?
Usar simétricamente el tratamiento para hombres y para mujeres. El
ejemplo habitual es Clinton y Hillary. Él por su apellido, nosotras por
nombre de pila, que como todas y todos sabemos denota familiaridad,
confianza, que estamos un escalón por debajo. Si tú eres Don
Alejandro y yo Lucía, ya tiene un plus de autoridad simplemente
presentándose. Hay que presentar de manera equivalente, con el
mismo respeto.



¿QUÉ PODEMOS HACER PARA USAR¿QUÉ PODEMOS HACER PARA USAR¿QUÉ PODEMOS HACER PARA USAR
LENGUAJE INCLUSIVO?LENGUAJE INCLUSIVO?LENGUAJE INCLUSIVO?
Miren hasta donde llega el sexismo en el
lenguaje que el diccionario se salta su
propia nombre, porque la letra A es la
primera letra en el diccionario y debería ser
la primera, pero el diccionario primero nos
pone la formula en masculina y luego en
femenino, por eso nunca hablamos de
cuestiones lingüísticas. 



¿QUÉ PODEMOS HACER PARA USAR¿QUÉ PODEMOS HACER PARA USAR¿QUÉ PODEMOS HACER PARA USAR
LENGUAJE INCLUSIVO?LENGUAJE INCLUSIVO?LENGUAJE INCLUSIVO?
No hagamos lo mismo. No tenemos que decir siempre el masculino
delante del femenino, podemos hablar de mujeres y hombres, no
siempre de hombres y mujeres. Recapacitemos también por qué le
damos esa prioridad a lo masculino, por qué seguimos reafirmando
patriarcado, lo masculino es más valioso, es más poderoso.



¿QUÉ PODEMOS HACER PARA USAR¿QUÉ PODEMOS HACER PARA USAR¿QUÉ PODEMOS HACER PARA USAR
LENGUAJE INCLUSIVO?LENGUAJE INCLUSIVO?LENGUAJE INCLUSIVO?
El lenguaje tiene herramientas para evitar en la mayoría de ocasiones
desdoblamientos. Podemos usar nombres genéricos, colectivos o
abstractos, que engloben ambos sexos: ciudadanía, alumnado,
profesorado, docentes, personas, gente, todo el mundo, etc. Y aunque a
veces puede levantar muchas resistencias, también podemos utilizar el
femenino ante una audiencia con mayoría femenina con el fin de
visibilizar.



¿QUÉ PODEMOS HACER PARA USAR¿QUÉ PODEMOS HACER PARA USAR¿QUÉ PODEMOS HACER PARA USAR
LENGUAJE INCLUSIVO?LENGUAJE INCLUSIVO?LENGUAJE INCLUSIVO?
No anteponer determinantes en pronombres, adjetivos y nombres que
no varían en lo que se refiere al género: "Activistas se manifiestan", en
lugar de "Los activistas se manifiestan".
Recordar que no siempre es imprescindible poner el sujeto de forma
explícita en todas las oraciones: "Quieren garantizar la equidad" en vez
de "Ellos quieren garantizar la equidad"; "Buscaban mejores
condiciones de vida" en vez de "Ellos buscaban mejores condiciones de
vida."


