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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL LENGUAJE?

• 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.



ASPECTOS QUE HAY QUE 

TRABAJAR EN CLASE:

1. Regla de inversión

2. Usos sexistas

3. Alternativas inclusivas



REGLA DE INVERSIÓN
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USOS SEXISTAS

Nuestro lenguaje verbal, gestual e

iconográfico refleja la situación de

dependencia de la mujer con respecto al

hombre, así como los roles y los

comportamientos que la sociedad ha

adjudicado a cada sexo históricamente.



PALABRAS SIN CORRESPONDENCIA 

PARA EL OTRO SEXO

Mujeriego

Calzonazos

Caballerosidad

Primera Dama



EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS

(duales aparentes)

Mujer ‘esposa’

Señorita ‘profesora’

Sargenta ‘mujer del sargento’ y ‘mujer 

autoritaria’



COLOQUIALISMOS

hacerlo por pantalones

llevar los pantalones puestos

bajarse los pantalones



cojonudo

valer un huevo

(no) tener huevos

valer un cojón

(hacerlo) con dos cojones

me importa tres cojones

(no) 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













EL PRESTIGIO DE LO MASCULINO 

FRENTE AL DESPRESTIGIO DE LO 

FEMENINO



MARÍA

MARUJA



Las marías

En mi instituto nacional de enseñanza media había

tres asignaturas que todos llamaban “marías”:

religión, política y gimnasia. […] Nadie se tomaba

muy en serio las marías (Padres, septiembre 2007,

pág. 5).



Las tres Marías: 

la mierda, la caca y la porquería





Maruja

Maripuri

Maripili

Maritítulos

Marisabidilla

Marimacho

Marimandona

Marica

Maricón

Mariquita

INSULTOS









(trendencias.com, 9-VIII-2017) 







DICCIONARIOS















LENGUAJE INCLUSIVO

La nueva posición de las mujeres en el mundo

ha propiciado el replanteamiento de los hábitos

lingüísticos (feminizaciones de los términos,

neologismos, cambios de significados,

preferencia por otras construcciones que eviten

el abuso del masculino genérico).
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Libro de estilo de la lengua española según la norma

panhispánica (RAE, 2018: 23):

Nombres de cargos, títulos, profesiones y ocupaciones.

En muchos casos los cargos han sido tradicionalmente

ocupados por hombres y, por tanto, solo se ha empleado la

forma masculina incluso para referirse a las mujeres que

ocupaban ese cargo. El femenino designaba entonces a la

esposa del hombre que ocupaba un determinado cargo: la

gobernadora, la regenta, etc. Sin embargo, hoy se deben

usar formas específicas para el femenino cuando los

nombres son de dos terminaciones. Destacan estos casos:



a. abogado/abogada, médico/médica. Si el masculino

termina en -o, se usará la forma femenina acabada en -a,

incluso en los casos en los que dicha forma coincida con

el nombre de la disciplina: abogada, árbitra, arquitecta,

bombera, científica, diputada, ingeniera, médica,

ministra, música, notaria, química, técnica… Se

exceptúan algunos nombres (la cabo, la sargento),

además de la soldado, y otros como la modelo o la piloto

(es poco frecuente aún la pilota).



ALTERNATIVAS AL MASCULINO 

GENÉRICO



• Sustantivos colectivos, abstractos 

y epicenos

• Palabras no marcadas

• Omisión de términos

• Cambios de estructuras sintáctica

• Perífrasis

• Desdoblamientos

• Aclaraciones

• Alternativas gráficas



Libro de estilo de la lengua española según la norma panhispánica

(RAE, 2018: 21):

“El carácter no marcado del masculino hace innecesario el

desdoblamiento en la mayor parte de los casos: buenos días a

todos; estimados alumnos; los profesores de este centro. Es normal,

sin embargo, el desdoblamiento como muestra de cortesía; por

ejemplo al comenzar un discurso o en los saludos de cartas y

correos electrónicos dirigidos a varias personas: Damas y

caballeros; Estimados alumnos y alumnas. También resulta natural

el desdoblamiento cuando pueda quedar alguna duda de que las

personas de uno y otro sexo están incluidas: Había desheredado a

sus hijos y a sus hijas; habló de la vida de los reyes y reinas. Otra

opción es aclarar la referencia inclusiva con alguna apostilla, como

en ¿Cuántos hermanos tienes, entre hombres y mujeres?”



Libro de estilo de la lengua española según la norma

panhispánica (RAE, 2018: 21-22):

“*l@s niñ@s, *les niñes, *lxs niñxs. No se considera

válido el uso de la arroba, la e o la x para hacer referencia

a los dos sexos: l@s niñ@s, *les niñes, *lxs niñxs. Estos

recursos contravienen las reglas gráficas y morfológicas

del español. No se rechaza, en cambio, el uso de la barra o

del paréntesis si el desdoblamiento se considera

indispensable en algún contexto: Queridos/as amigos/as o

Queridos(as) amigos(as).
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Proyecto I+D+i :

DISMUPREN

El discurso metalingüístico sobre “mujer 

y lenguaje” en la prensa española: 

Análisis del debate lingüístico y su 

repercusión social

Susana Guerrero Salazar

(salazar@uma.es)
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