
“El lenguaje es un factor clave en la socialización porque transmite 
lo que sentimos, lo que pensamos, lo que somos… ”

CENTRO COLABORADOR

Si no nos nombran no
existimos

Dirigido al profesorado

Taller de igualdad



El lenguaje es un factor clave en la socialización porque transmite lo que sentimos, lo 
que pensamos, lo que somos… nuestras actitudes, nuestras creencias. El lenguaje no 
inclusivo, el lenguaje machista, puede parecer aparentemente inofensivo, pero guarda en 
su interior una clara invisibilización de lo femenino; el lenguaje masculino no es neutro 
(aunque hay quien se empeña en mantener que representa a las mujeres); su uso genérico 
favorece que la mujer siga relegada a un segundo plano, lo toleramos y lo normalizamos 
cuando no alzamos la voz para que se nos nombre.

OBJETIVOS 

• Aprender a detectar y analizar el lenguaje e imágenes sexista.
• Facilitar estrategias para el manejo del lenguaje inclusivo.
• Conocer herramientas al alcance de las familias para abordar el acoso en la 

RED.
• Dar a conocer el impacto que estas imágenes y discursos generan en la 

sociedad, creando de forma sutil las diferencias de género entre ambos sexos, 
que conllevan a una desigualdad en el trato 

METODOLOGÍA Y TEMPORALIZACIÓN

La actividad se desarrollará de Octubre a Mayo en una sesión de una hora por semana 
trabajando cada trimestre diferentes conceptos divididos en sesiones.

A través de la facilitación de estrategias contribuiremos a modificar el lenguaje, de forma 
que sea más inclusivo.

                                   RECURSOS EN LOS QUE NOS APOYAMOS

Trabajaremos con diferentes herramientas que permitan, a quienes 
acudan al taller, desarrollar estrategias para usar un lenguaje que incluya 
a toda la ciudadanía, que se reflejen tanto en fórmulas de bienvenida o en 
formularios de registro, como en el discurso diario.
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