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DECONSTRUYENDO LA REALIDAD CON PALABRAS. INTEGRACIÓN DEL 

LENGUAJE INCLUSIVO EN LOS ESTUDIOS DE TRADUCCIÓN E 
INTERPRETACIÓN 

Flores Rubiales, Gloria 
Universidad Pablo de Olavide 
gloria.floresrub@gmail.com 

 
RESUMEN 

Este trabajo pretende destacar la importancia de un uso inclusivo del lenguaje como elemento 
de promoción de la igualdad para construir nuevas sociedades libres de discriminación y 
estereotipos de género, partiendo de la representación del lenguaje como fruto del 
pensamiento humano que nos permite conceptualizar la realidad. Está fundamentado en la 
convicción de que quienes trabajan con el lenguaje son esenciales para considerar su valor 
dentro de las reivindicaciones feministas y favorecer su desarrollo. Dentro del ámbito 
universitario, nuestra propuesta trata de integrar exhaustivamente el lenguaje inclusivo dentro 
los estudios en Traducción e Interpretación. El enfoque que proponemos desde la teoría 
feminista señala que la igualdad entre mujeres y hombres se consigue mediante un camino 
lleno de recursos, entre los que el lenguaje inclusivo debe tener cabida por su vinculación 
dialéctica con el pensamiento, dado que influye en la percepción de la realidad, en el 
comportamiento humano y en la creación de identidades.  

PALABRAS CLAVE: lenguaje inclusivo, traducción, ámbito universitario, género, sexismo, 
androcentrismo 

 

1. Introducción  

La introducción del término genero supuso una revolución conceptual que ha obligado 
a llevar a cabo una revisión de las estructuras sociales. Asimismo, su consideración 
como constructo cultural e instrumento de organización social que establece relaciones 
basadas en la repartición desigual del poder junto con los numerosos avances 
desarrollados por parte de los movimientos feministas han sido fundamentales en el 
camino hacia la igualdad. Desde entonces, se ha convertido en una herramienta de 
análisis interdisciplinar necesaria a la hora de acercarnos a cualquier materia, entre 

ellas, el lenguaje.  

En lo que respecta al lenguaje, el ser humano organiza y distribuye la realidad con su 
ayuda: el lenguaje se trata del «ground of being» (Tyson, 2006). No es una simple 
herramienta con la que expresamos nuestros sentimientos, sino que hace pensamiento 
(Jiménez, Román y Traverso, 2011), nos permite conceptualizar e imaginar a los seres 
humanos, la sociedad y el mundo. Además, la identidad social se crea con el leguaje 
que usamos para denominar a las personas. Sin embargo, ha sido fundamental para 
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mantener el patriarcado y los estereotipos de género y, como afirma Calero (1999), es 
«una de las manifestaciones de discriminación en la mujer» (p. 9). En este contexto, 
encontramos el lenguaje inclusivo, encargado de abordar el lenguaje desde una 
perspectiva de género. Sus inicios se remontan hacia la década de 1960 cuando, por 
un lado, aparece la rama del giro lingüístico en el ámbito de las ciencias sociales. Y, 
por otro, los movimientos feministas reclaman la visibilización de las mujeres en el 

lenguaje. 

El trabajo que presentamos se desarrolla desde una perspectiva feminista que valora la 
importancia del lenguaje para debilitar el patriarcado y los estereotipos de género, y lo 
considera otra de las piezas fundamentales en las reivindicaciones por la igualdad real. 
Asimismo, seguimos la línea de deconstrucción de Derrida como estrategia de 
disociación hiperanalítica para revisar las estructuras arraigadas que perpetúan las 
desigualdades de género y crear un nuevo edificio basado en el respeto y la igualdad. 
En nuestro caso, nos sumergimos en las estructuras lingüísticas dentro del plano 

gramatical. 

Estas razones nos hacen reflexionar sobre la importancia de los estudios lingüísticos 
para favorecer el proceso de deconstrucción lingüística, así como de las personas que 
trabajan con el lenguaje como herramienta. Las personas que trabajan en el ámbito de 
la traducción y la interpretación son puentes de comunicación entre sociedades, 
culturas, personas, por tanto, transmisoras de valores socioculturales. Por todas estas 
razones, nos centramos en el contexto de los estudios en Traducción e Interpretación 
(TEI) en la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla para llevar a cabo la 

propuesta de intervención. 

2. Hipótesis iniciales 

Nuestro trabajo surge como una posible propuesta de intervención motivada por la 
necesidad de implementar medidas que favorezcan y desarrollen el lenguaje inclusivo 
dentro de los estudios lingüístico-filológicos; la importancia de hacer un uso no sexista 
del lenguaje pues, a pesar de las normativas existentes al respecto de su uso, no se 
promociona, ni se fomenta; y, la consideración del lenguaje inclusivo como una 
cuestión fundamental, pues generalmente queda relegado a un segundo plano. Nos 
centramos, por tanto, en la falta de importancia que se le concede al lenguaje inclusivo 
en un ámbito más específico como es el de los estudios universitarios en el Grado en 

TEI de UPO. 
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3. Metodología  

El trabajo está basado en una metodología mixta que consta de un estudio teórico 
sobre diversas cuestiones referentes al lenguaje inclusivo y de un examen de la 
realidad a través del trabajo de campo que nos permita detectar necesidades e 

intervenir con una propuesta.   

4. Consideraciones teóricas respecto del lenguaje inclusivo  

Los contenidos teóricos recogen una serie de puntos necesarios para realizar el trabajo 
de campo y analizar la realidad con argumentos, estudios y teorías de personas 
expertas en la materia. A continuación, presentamos brevemente algunas de estas 

cuestiones teóricas.  

4.1. Sexismo y androcentrismo en el lenguaje 

El lenguaje se trata de una herramienta fundamental en el proceso de búsqueda de un 
nuevo sujeto en la historia, hasta ahora varón, masculino y androcéntrico. A lo largo 
de la historia, el lenguaje sexista ha ayudado a establecer relaciones injustas entre 
sexos mediante mecanismos que recrean y reproducen la discriminación sexual 
(Bengoechea, 2002, p. 3). En la mayoría de los casos, estos fenómenos léxicos y 
estructurales aparecen naturalizados, reflejando y perpetuando el sexismo y el 

androcentrismo.  

El sexismo en el lenguaje alude a los prejuicios culturales en torno a la identidad 
sexual asociados, entre otros, a los valores femeninos o al uso discriminatorio del 
lenguaje por razón de sexo (Sánchez-Apellániz, 2009). Entre ellos, encontramos 
fenómenos que proponen a las mujeres de manera sesgada, discriminatoria y parcial 
en los discursos, como asociaciones verbales que relacionan la idea de mujer con otras 
como debilidad, pasividad o labores domésticas; mención en su condición de madres o 
esposas y tratamientos de cortesía que recuerdan su dependencia del varón; o, 
existencia de un orden jerárquico para nombres a mujeres y hombres (Mercedes 

Bengoechea, 2002).  

El androcentrismo responde a la jerarquía sexual entre mujeres y hombres, y considera 
que el hombre es el ser más importante y todo lo que ha hecho es relevante54. Si 

                                                   
54 Lledó (2004) establece una diferencia entre androcentrismo conceptual y lingüístico. El primero hace 
referencia a la atribución a toda la sociedad de experiencias únicamente de varones. Por otro lado, el 
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pensamos en el término «hombre», la RAE lo define como «ser animado racional, 
varón o mujer». Es decir, en un mundo pensado por y para hombres, «el lenguaje y la 
estructura gramatical de los idiomas conducen a una cuidadosa ocultación de la mujer 

y a una masculinización en la manera de pensar» (García Meseguer, 1988, p. 41).  

Existen numerosos recursos para evitar el sexismo y el androcentrismo entre los que 
podemos destacar la Guía para la revisión del lenguaje desde la perspectiva de género 
(2002), que establece que «la mujer tiene el derecho a existir como mujer en la lengua 
y a ser nombrada en igualdad de condiciones que el hombre [porque] supone un paso 
fundamental hacia su liberación» (Bengoechea, 2002, p. 10). Por tanto, el lenguaje 
inclusivo es necesario para cambiar la realidad social en la que mujeres y hombres no 

gozan de las mismas oportunidades. 

4.2. Masculino genérico 

El uso del género masculino como neutro es uno de los mayores fenómenos de 
discriminación lingüística. La tendencia androcéntrica se ve reforzada 
permanentemente por el uso gramatical que considera que, en términos que gozan de 
forma femenina y masculina (niñas/niños), el masculino representa ambas categorías. 
Como consecuencia, si toda nuestra educación es androcéntrica, se va generando en 

los hombres una sobreidentidad y en las mujeres una subidentidad: 

El proceso de simbolización de la realidad tiene unas implicaciones importantes 
en el desarrollo de la identidad personal y social. Los niños son siempre 
nombrados, son los protagonistas de las acciones y cuentan con modelos de 
referencia con los que se pueden identificar […], capaces de hacer cualquier 
cosa sin valorar los riesgos. Las niñas, sin embargo, no son nombradas; en 
raras ocasiones son protagonistas de las acciones y no disponen, a través del 
lenguaje, de modelos con los que identificarse. Las consecuencias de esta 
invisibilización, exclusión o subordinación pueden tener reflejo en una menor 
autoestima y en la creación de una «subidentidad». (Rincón, 1998, pp. 6-7) 

El masculino genérico también crea ambigüedad porque, si decimos («los niños van al 
colegio»), es imposible saber si la palabra «niños» incluye a ambos sexos o 
únicamente varones. Y, si las mujeres están incluidas, quedan ocultas. Como afirma 
López Giráldez (1991), «la enseñanza de la lengua es un proceso de doma mediante el 
cual las mujeres y niñas aprendemos a no ser nombradas y a expresar esta ausencia 

[…] con naturalidad» (p. 303). 

                                                                                                                                                     
androcentrismo lingüístico es causa y origen de usos de la lengua que excluyen o invisibilizan a las 
mujeres, por tanto, una forma de violencia simbólica que genera discriminación. 
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Considerando que «el uso abusivo de dicha fórmula obstaculiza el pleno 
establecimiento de la igualdad entre hombres y mujeres» (Menéndez, 2006, p. 27), se 
ofrecen recursos lingüísticos que deben alternarse de manera razonable según el 
contexto y estrategias para nombrar a las mujeres y visibilizarlas sin alargar 
excesivamente el texto. Entre otras, podemos destacar: utilización de sustantivos 
genéricos o colectivos (la gente mayor, en vez de los mayores); perífrasis (la población 
vasca, en vez de los vascos); estructuras impersonales (seleccionaron a grandes 
pianistas, en vez de grandes pianistas fueron seleccionados); o, formas no personales 
del verbo (pueden utilizar la puerta principal, en vez de los visitantes pueden entrar 
por la puerta principal).  

El conflicto no surge porque una lengua posea determinados géneros gramaticales 
como femenino o masculino, sino porque se le ha concedido el valor genérico a uno de 
los dos únicamente, en este caso, el masculino. Encontramos el valor globalizador del 
masculino frente al valor exclusivo y excepcional haciendo que «lo que servía para 
designar el sexo […] acaba por señalar el estatus social» (Calero Fernández, 1999, 

p. 91). 

4.3. La intervención de las instituciones: normativa internacional y nacional 

El uso de un lenguaje inclusivo cuenta también con un marco normativo a nivel 
nacional e internacional que nos obliga a utilizar el lenguaje no sexista en el mundo 

público. 

4.3.1. Marco internacional  

El escenario internacional se abría en los años 1987, 1989 y 1990 cuando la UNESCO 
publicó algunas resoluciones sobre lenguaje no sexista en la administración, medios de 
comunicación y educación, aunque fue en 1990 cuando el Comité de Ministros del 
Consejo de Europa redactó el primer documento para los estados miembros en el que 
afirmaba que todas las lenguas [de los estados miembros] reflejan la estructura 

patriarcal.  

En el año 2003, el Parlamento Europeo (PE) aprobó un informe sobre la integración de 
la perspectiva de género en el que incluía la promoción de un lenguaje neutral en 
documentos, comunicaciones y políticas informativas, e incluso en servicios de 
traducción. En febrero de 2008, también se publicó un informe sobre el lenguaje no 
sexista en el PE, aprobado por la decisión Grupo de Alto Nivel sobre Igualdad de 
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Género y Diversidad que dedicaba unas páginas al uso de un lenguaje inclusivo para 
evitar «opciones léxicas que puedan interpretarse como sesgadas, discriminatorias o 
degradantes al implicar que uno de los sexos es superior al otro» (CGPJ, 2008, p. 6).  
El EUR-Lex presenta igualmente un plan de trabajo para la igualdad entre mujeres y 
hombres en el que refleja la necesidad de utilizar un lenguaje inclusivo en las tareas de 

interpretación (González de Txabarri Etxaniz, 2010). 

4.3.2. Marco nacional  

En lo que se refiere a la normativa nacional, encontramos las instituciones a nivel 

estatal y a nivel autonómica, así como las universidades. 

En el marco nacional, las recomendaciones del Consejo de Ministros del Consejo de 
Europa quedaban incorporadas en el I Plan para la Igualdad de Oportunidades para las 
Mujeres (1988-1990) del año 1987. Entre otras resoluciones pioneras, encontramos la 
Orden de 22 de marzo de 1995 por la que se adecua la denominación de los títulos 
académicos oficiales a la condición masculina o femenina de quienes los obtengan y la 
cual concede al lenguaje una gran importancia en «la formación de la identidad social 
de las personas y en sus actitudes» (p. 9477). La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, dispone en su art. 14 que 
serán criterios generales de actuación de los Poderes Públicos «la implantación de un 
lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las 
relaciones sociales, culturales y artísticas» (p. 8) y presenta la obligatoriedad que no 
existía hasta el momento por tratarse de una ley orgánica. La circular de la Comisión 
de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial del año 2009 hace también 
referencia al lenguaje sexista como formación de la identidad social que invisibiliza a 
las mujeres y establece normas mínimas para evitar la discriminación de las mujeres 
en el lenguaje administrativo del Consejo para conseguir un lenguaje más libre e 

igualitario. 

Las leyes de igualdad de las diferentes comunidades autónomas españolas hacen 
alusión al lenguaje inclusivo, pues tienen como referencia la LO 3/2007. Entre ellas, las 
leyes de igualdad gallega (2004) y canaria (2010) han sido fundamentales para 
presentar una definición más precisa del lenguaje sexista porque, aunque el concepto 
había sido definido como el uso del masculino genérico para referirse a una 
colectividad formada por ambos sexos, no se había presentado una definición exacta 
(Valcárcel, 2008; Balaguer Espuny, 2004; Sánchez Seco, 2010). Entre estas medidas, 
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se han establecido algunos protocolos de comunicación no sexista para instituciones y 
organizaciones. Estas normas pretenden favorecer una posición activa para la igualdad 

de oportunidades en general y en el ámbito administrativo en particular. 

Las universidades juegan un papel fundamental a la hora de reflejar los nuevos hábitos 
lingüísticos y son muchas las que han incluido la perspectiva de género en todos los 
ámbitos, como el lenguaje, mediante la creación de normativas, recomendaciones y 
guías de leguaje inclusivo. Esta iniciativa ha sido posible especialmente gracias a las 
Unidades de Igualdad dentro del ámbito universitario. No obstante, existe también una 
base normativa como la LO 4/2007 que contribuye al compromiso por la igualdad y 
destaca el papel de la universidad como transmisor esencial de valores o, la LO 3/2007 
que establece en su art. 25 que «las Administraciones públicas en el ejercicio de sus 
respectivas competencias fomentarán la enseñanza y la investigación sobre el 

significado y alcance de la igualdad entre mujeres y hombres» (p. 10). 

4.3.3. El caso de la Real Academia Española (RAE)  

Las instituciones juegan un papel determinante en cuanto a la regulación del uso de 
una comunicación inclusiva, por tanto, cuando nos encontramos en el plano lingüístico, 
hemos de considerar la RAE. En cuanto al lenguaje inclusivo, ha ido progresivamente 
incorporando términos distintivos para femenino y masculino a aquellos en los que 
antes solo había uno (juez/jueza), aunque mantiene generalmente una postura de 
rechazo frente al uso del lenguaje no sexista que argumenta con el principio de 
economía de lenguaje, como expone Ignacio del Bosque (2012) en el informe Sexismo 
y visibilidad de la mujer aprobado en marzo de 2012 por sus representantes que 
asistieron al pleno de la corporación. Este informe hace constante alusión al principio 
de economía por el uso de los desdoblamientos, dejando en segundo plano las razones 

de incorrección gramatical.  

Asimismo, sostiene que, en los sustantivos que designan a seres inanimados, el 
masculino genérico «no solo se emplea para referirse a los individuos de sexo 
masculino, sino también para designar la clase, esto es, a todos los individuos de la 
especie, sin distinción de sexos» y ofrece como ejemplo: El hombre es el único animal 
racional (RAE, 2010, p. 5). Por estas razones, considera «artificiosos e innecesarios» 
los desdoblamientos desde el punto de vista lingüístico, a excepción de cuando «la 
oposición de sexos es relevante en el contexto» (RAE, 2016, p. 2); acorde con la RAE, 



 

343 
 

ciudadanos, trabajadores o alumnos son la única forma correcta de referirse a un 

grupo mixto. 

La idea que mantiene la RAE con respecto al lenguaje inclusivo y a las guías 
mencionadas de algunas instituciones es que, para acabar con el problema de la 
visibilidad, hay que «reconocer […] que, si se aplicaran las directrices propuestas en 
estas guías en sus términos más estrictos, no se podría hablar» (2010, p. 11). Sin 
embargo, no es necesario ir en contra de las normas lingüísticas, y tomamos como 
referencia la RAE para ratificar nuestros argumentos y demostrar que el uso no sexista 
de la lengua que proponemos no contraviene la norma académica, sino que son una 
manifestación de los usos que nuestra comunidad lingüística está consolidando en pro 

de la igualdad. 

4.4. Género y traducción 

Los avances sociales desde los movimientos feministas también se han extendido a la 
traducción, por ser un instrumento esencial en las relaciones sociopolíticas, y una 
herramienta que traspasa valores y conocimientos entre lenguas. La traducción toma el 
lenguaje como vehículo principal de expresión de una cultura e idiosincrasia humana 

que ha de valorar las consideraciones ideológicas de cada sociedad.  

La década de los noventa presenció la llegada de las corriente feministas al campo de 
la traducción europeo (Snell-Hornby, 2006) que daría comienzo a diversas aportaciones 
sobre traducción feminista en España y en el resto de Europa. Los primeros estudios 
en España comenzaron en torno a) al rescate de figuras femeninas de la traducción 
(Sales 1998, 2001, 2003, 2006; Godayol 1998, 2000, 2005, 2006, 2010; Reimóndez 
2003; Fidalgo González 2005; Martín Ruano 2006; Brufau Alvira 2006; Castro Vázquez 
2008); b) teorías de traducción a partir de presupuestos feministas para favorecer la 
visibilización de las mujeres (Sales 2001, 2003, 2006; Calvo 2003; Aierbe 2003; Martín 
Ruano 2006; Brufau Alvira 2005, 2009); y, c) la incorporación de la perspectiva de 
género. Estas investigaciones fueron expuestas a numerosas críticas por intelectuales 
de la traducción, pero supusieron un paso importante para exponer e introducir esta 
área de conocimiento, y construyeron las raíces sobre las que la traducción feminista 
ha ido evolucionando (Brufau Alvira, 2011, p. 184). Por otro lado, la publicación de 
Gender in Translation. Culture and Identity and the Politics of Transmission y 
Translation and Gender. Translating in the ‘Era of Feminism’ en los años 1996 y 1997, 
asimismo, fue relevante para el desarrollo de la literatura académica sobre traducción 
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feminista, especialmente en España, puesto que sus autoras, Simon y von Flotow, 

reflexionaban sobre el conjunto de género, cultura y traducción.  

Estas contribuciones han producido importantes reflexiones que «están propulsando de 
forma independiente las dos áreas [que] dentro del ámbito de la traducción y el 
género [considero] más significativas en la actualidad» (Brufau, 2011, p. 189): la 
traducción feminista como reescritura no sexista y la cuestión identitaria. Lotbinière-
Harwood (1991) también presenta la «traducción en femenino» como actividad política 
que busca visibilizar las mujeres tanto en la lengua como en el mundo. Los objetivos 

propuestos por profesionales feministas de la traducción se centran en:  

Desvelar aquellas traducciones (…) cuyo sentido original era distorsionado, 
desvirtuado y finalmente incorporado a la ideología dominante patriarcal y 
cambiar la representación de las mujeres a través de la traducción, 
cuestionando y ofreciendo alternativas al lenguaje sexista para contribuir de 
este modo al desarrollo de una sociedad no patriarcal. (Castro Vázquez, 2008, 
pp. 288-289) 

Un ejemplo es el artículo que Bengoechea (2009) dedica a hacer una revisión sobre A 
room of one’s own de Virgina Woolf, desde una perspectiva de género, donde se 
pregunta «What position does the patriarchal use of language place us in for a 
translator who is ‘exact and careful’ to be able to forget who the protagonists of the 
text are and to substitute in their place a masculine human group?» (p. 186), pues en 
toda la obra la protagonista una mujer, pero la traducción se hace en masculino 
genérico. Estos propósitos se establecen como pilares fundamentales de la reforma 
social respecto del papel del lenguaje en la construcción de la realidad-sociedad y las 

identidades personales. 

En definitiva, a pesar de que las propuestas feministas de traducción están expuestas a 
numerosas críticas generales que apelan a la coherencia teórica, no son más que 
tomas de decisiones que cualquier profesional de la traducción hace durante su 
proceso de traslación lingüística. Las propuestas de traducción feminista no son 
transgresoras, sino fundamentales para participar en la tarea de debilitar la lengua 

patriarcal. 

5. Consideraciones prácticas y contexto de intervención   

Los pasos seguidos para el estudio de la realidad comienzan con la contextualización 
hasta llegar al examen de los datos. El contexto de nuestra intervención se sitúa en la 
UPO. La universidad ha estado siempre comprometida con la promoción de la igualdad, 
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pero no fue hasta el año 2010 cuando se aprobó la creación de la Oficina para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres adscrita al Vicerrectorado de Cultura y Compromiso 
social, que se encarga de impulsar la perspectiva de género y promover condiciones 

que favorezcan el desarrollo del principio de igualdad.  

A partir de aquí, examinamos sus acciones, estrategias y planes de igualdad siguiendo 
el camino del lenguaje inclusivo para ver, por un lado, si se hace uso y, por otro, si se 
fomenta y promociona. Es cierto que algunas acciones han sido llevadas a cabo, como 
indica el Informe de evaluación final del I Plan de Igualdad entre mujeres y hombres 
de la Universidad Pablo de Olavide (2013-2015), pero, por ejemplo, en el caso de la 
web, encontramos secciones en las que no se ha implantado un lenguaje inclusivo, y el 
manual de uso no sexista del lenguaje recoge poca información y ofrece pocas 

propuestas, siendo necesaria una revisión, actualización, ampliación y mayor difusión. 

Estas acciones comprenden todo el ámbito universitario, aunque nos centramos en el 
Grado en TEI en sus dos variantes: Grado en TEI y Doble Grado en TEI y 
Humanidades, sobre los que analizamos planes de estudio, competencias y perfil 
sociodemográfico. En cuanto a los planes de estudio y competencias, solo el grado 
conjunto contiene una asignatura de género y menciona los principios de igualdad (por 

parte del Grado en Humanidades), en comparación con el grado simple.  

En lo que se refiere a la población, hemos considerado observar una población triple 
compuesta por: alumnado (población A), profesorado de TEI (población B) y equipo 
decanal de la Facultad de Humanidades (población C). La muestra que hemos 
seleccionado del alumnado ha sido aleatoria para favorecer la diversidad de perfiles 
dado que hemos utilizado una metodología cuantitativa. Por el contrario, los muestreos 
de profesorado y decanato no son aleatorios pues pretendemos seleccionar personas 
que constituyan casos paradigmáticos o con conocimiento sobre cuestiones claves del 

estudio. 

Las técnicas de investigación social se caracterizan por su diversidad dado que cada 
método debe ser adecuado para el objeto de conocimiento o estudio. Nuestra práctica 
consta de una metodología mixta basada en la complementariedad de métodos 
cuantitativos y cualitativos para estudiar planos diferentes de la realidad que requieren 
diferentes puntos de vista y explicar con mayor rigor los fenómenos sociales. Por ello, 
para estudiar de manera más apropiada nuestra población, las técnicas cuantitativas 
han sido aplicadas a las muestras de nuestra población A (encuestas y cuestionarios) y 
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las técnicas cualitativas a la población B y C (entrevistas y cuadernos de notas). Y, las 
cuestiones de interés que queremos reflejar en nuestro trabajo y que presentamos en 
el marco teórico quedan recogidas en un cuadro de categorías e indicadores que nos 
ha permitido formular las preguntas adecuadas para nuestros cuestionarios y 

entrevistas. 

6. Resultados 

Las conclusiones generales del análisis de los datos nos permiten detectar las 
necesidades para valorar aquellas que consideramos imprescindible trabajar con la 

intervención. 

El alumnado conoce la existencia del lenguaje inclusivo, pero la falta de conocimientos 
especializados en el tema hace que exista una gran confusión a la hora de determinar 
si se está haciendo uso de un lenguaje sexista. Consideran que el masculino genérico 
representa a todas las personas y no es un uso sexista del lenguaje y nos represente. 
Además, no creen necesario incluir normativa. No obstante, el alumnado aprecia la 
importancia del lenguaje como transmisor de valores, considerando que la traducción 
puede ser una herramienta para acabar con el lenguaje sexista, y la conciencia de 
género está muy presente.  

En segundo lugar, las entrevistas presentan un panorama similar en algunas 
cuestiones, pero determinadas categorías muestran opiniones muy diferentes. Por un 
lado, todas las personas entrevistadas afirman que el lenguaje es reflejo de la sociedad 
y que las lenguas no son sexistas, sino el uso que se hace de ellas. Sin embargo, 
cuando mencionamos el lenguaje inclusivo, las respuestas solo hacen mención del 
masculino genérico, no de otros mecanismos sexistas. Además, consideran que [el 
masculino genérico] nos representa a todas las personas y que los desdoblamientos 
son repetitivos. Las justificaciones se apoyan en las normas gramaticales, estructurales 
y lingüísticas en la línea de la RAE, representando una de las razones por las que su 
uso no se fomenta en el grado de los estudios en TEI, ni se facilitan recursos al 
alumnado. Por otro lado, poblaciones B y C conceden menos importancia al lenguaje 
dentro de las reivindicaciones feministas. Sin embargo, afirman que sería necesario 
incluir normativa sobre el lenguaje inclusivo en los planes de igualdad a nivel general y 

a nivel universitario, y fomentar su uso y formación.  
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Atendiendo a estos resultados, podemos afirmar que el desconocimiento y la falta de 
formación son los motivos principales que favorece el uso de mecanismos sexistas y 
androcéntricos en el lenguaje. Por tanto, consideramos la formación para el 
profesorado y el alumnado una necesidad básica que debe ser atendida en el marco de 
los estudios universitarios y en los estudios de TEI con el fin de desarrollar técnicas 
para acabar con el sexismo en el lenguaje, a la vez que favorecer el crecimiento de la 

conciencia de género. 

7. Conclusiones: aproximaciones a una propuesta de intervención 

El proyecto que presentamos pretende mostrar una visión completa de la importancia 
de hacer un uso inclusivo del lenguaje, motivo por el que hemos trabajado sobre una 
posible propuesta de intervención que fomente actitudes proactivas y presente 
modelos positivos no sexistas. Esta propuesta está dirigida principalmente al alumnado 
y al profesorado del Grado en TEI de la UPO, aunque, de manera indirecta, también se 
dirige a toda la comunidad universitaria gracias a la (re)elaboración de la guía de 

estilo. 

Nuestra propuesta general está desarrollada en base a un proceso participativo de 
reflexión tras práctica y teórica, orientado a ofrecer progresivamente al alumnado y al 
profesorado nuevos sentidos del proceso de enseñanza y aprendizaje incorporando el 

lenguaje inclusivo a través de una metodología expositiva, participativa y dialógica.  

El proyecto se divide en dos propuestas interventoras para las poblaciones A y B. La 
propuesta para el alumnado está basada en una serie de talleres realizados a lo largo 
de tres fases principales para desarrollar la formación en lenguaje inclusivo que nos 
permita elaborar la guía mediante sesiones con actividades guiadas por personas 
expertas. La propuesta para el profesorado consta de tres fases esenciales en las que 
se configura el proceso participativo para la inclusión del lenguaje no sexista (técnicas, 
usos, estrategias) en los estudios de TEI a través, también, de diferentes sesiones con 
profesionales. Ambas tienen una temporalización diferente, ya que las sesiones con el 

alumnado para la elaboración de la guía son más extensas. 

La evaluación del proyecto se realizará en dos fases principales durante su desarrollo: 
una evaluación procesual con control de los objetivos específicos, mientras se llevan a 
cabo las diferentes fases, y una evaluación final que se centre en el objetivo general. 
Los criterios que seguiremos en la evaluación serán: a) la participación en el proceso 



 

348 
 

valorando la asistencia y la participación en las sesiones; b) el interés y la satisfacción 
de las personas participantes sobre las actividades y temáticas abordadas; c) la 

consecución de los objetivos específicos y generales del proyecto.  

El lenguaje puede desempeñar un papel esencial a la hora de debilitar las estructuras 
patriarcales y favorecer nuevas conexiones entre personas para que todas nos 
sintamos incluidas. Este proceso debe realizarse tanto de manera individual como 
colectiva, pero las personas que trabajan con el lenguaje como herramienta son 
fundamentales para aportar nuevas ideas, estrategias e instrumentos. Necesitamos 
nuevas sociedades que destaquen las aportaciones de todas las personas en el 
desempeño de su profesión, actividad u ocupación en la historia. La presencia de las 
mujeres en los textos no puede seguir siendo un hecho excepcional, sino que debemos 
contar sus experiencias y visibilizarlas mediante un uso inclusivo que no siga 

perpetuando estereotipos de género. 

La igualdad entre mujeres y hombres se consigue a través de un camino con 
numerosos recursos entre los que tiene que aparecer el lenguaje porque su estrecha 
relación dialéctica con el pensamiento hace que se convierta en un elemento 
fundamental para influir de manera positiva en el comportamiento humano y en 
nuestra percepción de la realidad. Por tanto, esperamos que este proyecto pueda 
llevarse a cabo en su contexto de origen o en cualquier otro que sea posible para 

contribuir al camino de la igualdad. 
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