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El objetivo principal de este proyecto es divulgar información acerca del 
uso que hacemos del lenguaje y el valor que le otorgamos a las palabras 
cuando nos comunicamos. Con ello, se pretende generar un sentimiento 
de reflexión sobre el usuario y que se cuestione por qué utilizamos unas 
palabras y no otras en nuestro día a día y si el uso de ese vocabulario es 
partícipe en que pueda existir una estructura jerárquica a nivel de sexos 
en la lengua castellana, hasta el punto en el que puedan valorar si es ne-
cesario un cambio porque nuestro idioma ya no va de la mano con la so-
ciedad en la que vivimos. El diseño gráfico formará parte de esta reflexión 
final, aportándole ese punto más sensorial y tangible a la idea, haciéndola 
mucho más real .

Mucho más
que palabras
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Aquest projecte titulat “HASTA EL COÑO DE 
LOS COJONES” aborda totes aquestes qües-
tions i es planteja, d’una manera crítica, com a 
través dels anys les societats han anat evolu-
cionant i si el llenguatge s’ha anat adaptant a 
aquesta evolució, fins arribar a la situació actual. 
Una situació, on la dona vol mostrar-se com una 
figura inconformista, activa i lluitadora, la qual 
desitja la igualtat respecte el sexe oposat, i això 
fa, que cada vegada se sent menys identificada 
amb la nostra llengua i el valor que se’ls atorga 
a les paraules. Partint d’aquest punt, s’analitzarà 
en profunditat la llengua castellana i la seva evo-
lució passant des dels inicis d’aquesta, fins a la 
RAE, observant en paral·lel el paper de la dona 
al llarg de la història, tenint com a objectiu fo-
namental saber si aquest desig d’igualtat cap a 
l’home, es pot aconseguir mantenint el llenguat-
ge tal com està o si hi ha necessitat d’introduir 
un canvi.

Language is a fundamental piece in our day to 
day because, in addition to being the medium, 
thanks to which we can communicate with other 
individuals, it is also our main source of learning. 
The social bases of all human behavior go hand 
in hand with language, since it is essential that 
they nurture each other and evolve in parallel. 
But, given the importance of language in our li-
ves, have we ever wondered why we use some 
words or expressions and not others? Have we 
asked ourselves if our language has an implicit 
hierarchical structure that incites sexism? Do 
both sexes feel identified with the vocabulary 
that we apply in our daily lives?

This project entitled “HASTA EL COÑO DE LOS 
COJONES” addresses all these questions and 
critically asks how societies have evolved over 
the years and whether language has adapted to 
such evolution, until reaching the actual situa-
tion. A situation, where the woman wants to 
show herself as a non-conformist, active and fi-
ghting figure, who wants equality with respect 
to the opposite sex, and that does so, that she 
feels less and less identified with our language 
and the value that is given to words. Starting 
from this point, the Spanish language and its 
evolution will be analyzed in depth, going from 
its beginnings to the RAE, observing in parallel 
the role of women throughout history, with the 
fundamental objective of knowing whether that 
desire of equality towards man, can be achieved 
by keeping the language as it is or if there is a 
need to introduce a change.

[Inglés]

El lenguaje es una pieza fundamental en nuestro 
día a día porque, además de ser el medio, gracias 
al cual, podemos comunicarnos con los demás 
individuos, es también nuestra principal fuente 
de aprendizaje. 
Las bases sociales de todo comportamiento 
humano van de la mano del lenguaje, ya que es 
imprescindible que se nutran el uno del otro y 
que evolucionen de forma paralela. Pero, dada 
esta importancia que tiene el leguaje en nues-
tras vidas, ¿alguna vez nos hemos planteado 
por qué utilizamos unas palabras o expresiones 
y no otras? ¿Nos hemos preguntado si nuestra 
lengua tiene una estructura jerárquica implícita 
que incita al sexismo? ¿Se sienten ambos sexos 
identificados con el vocabulario que aplicamos 
en nuestro día a día?

Este proyecto titulado “HASTA EL COÑO DE 
LOS COJONES” aborda todas estas cuestiones 
y se plantea, de una forma crítica, cómo a través 
de los años las sociedades han ido evolucionan-
do y si el lenguaje se ha ido adaptando a dicha 
evolución, hasta llegar a la situación actual. Una 
situación, donde la mujer quiere mostrarse como 
una figura inconformista, activa y luchadora, la 
cual desea la igualdad respecto al sexo opuesto, 
y eso hace, que cada vez se siente menos iden-
tificada con nuestra lengua y el valor que se les 
otorga a las palabras.  
Partiendo de este punto, se analizará en pro-
fundidad la lengua castellana y su evolución pa-
sando des de los inicios de esta, hasta la RAE, 
observando en paralelo el papel de la mujer a 
lo largo de la historia, teniendo como objetivo 
fundamental saber si ese deseo de igualdad ha-
cia el hombre, se puede lograr manteniendo el 
lenguaje tal y como está o si hay necesidad de 
introducir un cambio. 

El llenguatge és una peça fonamental en el nos-
tre dia a dia perquè, a més de ser el mitjà, grà-
cies a el qual, podem comunicar-nos amb els al-
tres individus, és també la nostra principal font 
d’aprenentatge. Les bases socials de tot com-
portament humà van de la mà de el llenguatge, 
ja que és imprescindible que es nodreixin l’un 
a l’altre i que evolucionin de forma paral·lela. 
Però, donada aquesta importància que té el llen-
guatge en les nostres vides, alguna vegada ens 
hem plantejat per què utilitzem unes paraules 
o expressions i no altres? Ens hem preguntat 
si la nostra llengua té una estructura jeràrquica 
implícita que incita al sexisme? ¿Se senten tots 
dos sexes identificats amb el vocabulari que apli-
quem en el nostre dia a dia?

[Castellano]

[Catalán]
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Una de las intenciones de este trabajo es saber qué es el lenguaje, 
estudiar el lenguaje inclusivo y cómo afecta en la sociedad actual 
y conocer la opinión de los jóvenes para comprender si la difu-
sión de la idea del lenguaje inclusivo es la adecuada. Otro de los 
objetivos es conocer la evolución de la lengua castellana, estudiar 
el papel de la RAE sobre su evolución y discutir si el castellano es 
sexista necesitando así una actualización acorde con la sociedad 
española actual. Al mismo tiempo, este trabajo pretende estudiar 
el papel de la mujer en las últimas décadas, conocer la situación 
de la mujer en la actualidad y adentrarse en el feminismo y cono-
cer los símbolos que lo representan.

Para la realización del proyecto, se ha realizado una exhaustiva 
investigación sobre los temas clave nombrados en el punto ante-
rior (analizar la lengua castellana y su evolución pasando des de 
los inicios de esta, hasta la RAE, observando en paralelo el papel 
de la mujer a lo largo de la historia) con tal de crear una base de 
conocimiento sólida sobre la situación, pudiendo así, conocer los 
problemas existentes y encontrar a través del diseño una posible 
solución.

Objetivos

Metodología

05

Tan sencillo que,
¿hasta una mujer 
puede abrirlo?

Tan sencillo que,
¿hasta un hombre
puede abrirlo?
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Este proyecto nace de la inquietud y la observación de incon-
gruencias en la lengua castellana y la forma en que le damos uso 
actualmente. Nos encontramos en un punto en la historia donde 
la palabra feminismo no pasa desapercibida. Y eso es debido a 
que son muchas las mujeres que, que no creían y siguen sin creer 
que se las trate de forma equitativa respecto al sexo contrario. Ya 
no hablamos solamente a nivel laboral, sino que esa desigualdad 
se traslada también al ámbito social: palabras que llevan implíci-
tas un mensaje peyorativo hacia las mujeres, expresiones sexistas 
que se ven como aceptables, etc.

Ese es el motivos que me impulsa a creer que la lengua castellana 
quizás necesite una actualización porque, parece que no ha sabi-
do evolucionar de forma paralela a la sociedad y que, a causa de 
ello, gran parte de la población española ya no se sienta identifi-
cada con su vocabulario. 

La forma en la que nos expresamos es un reflejo de la sociedad 
en la que vivimos, por ese motivo a través del diseño gráfico 
quiero impulsar a hacer visible que si ese cambio es necesario es 
posible lograrlo y a la vez concienciar e informar sobre el tema. 

Motivaciones personales
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INMERSIÓN EN EL CONOCIMIENTO DEL LENGUAJE
A PARTIR DE SU DEFINICIÓN HASTA SU USO ACTUAL

¿QUÉ ES EL LENGUAJE?

Existen muchas definiciones sobre lo que pen-
samos que es el lenguaje. Saussure, un exper-
to lingüista nacido en Ginebra, estableció la 
diferenciación fundamental que ha permitido 
un desarrollo muy importante en cuanto a los 
estudios del lenguaje. Esta diferenciación es 
tan sencilla como decir que el lenguaje es una 
realidad dual, es decir, que cuando hablamos 
de lenguaje en realidad estamos haciendo re-
ferencia a dos cosas distintas. Esas dos partes 
del lenguaje son la lengua y el habla. Según él, 
la lengua consiste en “un sistema de signos, 
una estructura formal con unas unidades y 
unas reglas junto con un instrumento cultural” 
pero, también aclara que el lenguaje no deja 
de ser habla, un sistema fundamental para la 
comunicación. Por otro lado, Henry Sweet, un 
destacado investigador británico en su mo-
mento dijo que “El lenguaje es una expresión 
de ideas por medio de sonidos del habla com-
binado en palabras. Las palabras están combi-
nadas en frases, esta combinación responde a 

la transformación de ideas en pensamientos”.
Otros expertos en la materia como son los 
lingüistas americanos Bernard Bloch y Geor-
ge L. Tracer lo definieron como “Un sistema 
de símbolos vocales arbitrarios por medio de 
los cuales un grupo social coopera”. Hacien-
do una síntesis de las diferentes definiciones, 
mezclándola con mi propio punto de vista, he 
podido expresar lo que, para mí, sería el len-
guaje: “Un sistema de símbolos comprensibles 
para una gran mayoría, mediante los cuales 
un individuo es capaz de plasmar sus ideas y 
comunicárselas a otro individuo por medio de 
sonidos”. Por lo tanto, se ve que el lenguaje es 
una actividad y comportamiento individual. 
Por lo que se puede decir que lengua y habla 
son dos realidades distintas pero inseparables 
que van unidas por la interacción, permitiendo 
una comunicación fluida entre individuos, lo 
que lo convierte el fundamento principal del 
desarrollo humano.
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Según el lingüista y filósofo Noam Chomsky, cada persona 
adquiere de forma innata la capacidad de utilizar como ha-
blante o como oyente un sistema de comunicación vocal, 
el cual consiste en emitir una serie de ruidos provenientes 
de los órganos alojados en la zona de la garganta y de la 
boca. 

Esto a lo que se le llaman “ruidos” vendrían a ser las pala-
bras. Cada palabra tiene unos sonidos específicos y expre-
sa algo concreto. La unión de todos estos “ruidos”, es decir, 
de las palabras, son lo que a nivel social entendemos como 
lenguaje.  Este lenguaje, pero, requiere de un aprendizaje 
previo para poder ser comprendido, debido a la arbitra-
riedad que posee. Eso se explica porque la producción de 
palabras y los significados que transmiten son producto de 
una convención social. No hay una correspondencia direc-
ta entre los sonidos que nombran una cosa o fenómeno y 
el mismo. Aun así, sí hay una relación, necesaria, entre el 
significante (el sonido) y el significado (el concepto), puesto 
que juntos forman el signo. El carácter necesario de esta 
relación, hace – como ya dijo Saussure en una de sus ana-
logía - que uno no pueda existir sin el otro, como en el caso 
de las dos caras de una moneda. 

Pero, por esa misma razón, podemos decir que, en el len-
guaje humano todo es comunicable. Se crean palabras y 
se les asignas a cada una un término específico, y si es 
necesario, se crean de nuevas que puedan expresar o 
describir esas nuevas realidades, de tal manera que nun-
ca quedan áreas o ideas incomunicables. Esta capacidad, 
que solamente pose el ser humano es la que permite una 
amplia comunicación entre diferentes individuos y que es 
sumamente importante para el proceso comunicativo y de 
desarrollo. 

La expresión del lenguaje en los individuos se conoce 
como el habla y cada individuo habla la lengua propia de 
su grupo cultural.

Para la evolución del lenguaje son necesarios tres elemen-
tos cuya interacción es básica para la adaptación: el apren-
dizaje individual, la transmisión cultural y la evolución 
biológica. El proceso evolutivo del lenguaje corresponde 
a su interacción. Dependiendo de la forma que tengan los 
individuos de relacionarse entre ellos, junto con el valor 
para la supervivencia determinará las correspondientes 
características de cada una de las partes y la forma cómo 
interactúan.

En cuanto a la transmisión, en la cultura es donde se in-
cluye el lenguaje, dado que ésta es una premisa necesa-
ria, una característica que se observa siempre en ella. Si 
la transmisión cultural del lenguaje provee de una ventaja 
adaptativa, entonces se convierte en un elemento causal 
de la evolución biológica de nuestra especie; y si al mis-
mo tiempo, en el proceso evolutivo, por ejemplo, con el 
incremento en el tamaño cerebral éste determina la evo-
lución de mecanismos de aprendizaje, entonces los indivi-
duos podrán aprender un lenguaje, que hipotéticamente, 
se desarrollará en el aspecto de adquisición del lenguaje, 
lo cual hace posible el desarrollo cultural de la especie en 
cuanto al origen y evolución del lenguaje se refiere. Otra 
propuesta referente a la transmisión del lenguaje es que la 
transmisión cultural, que, a lo largo de los miles de genera-
ciones, hizo posible el desarrollo del sistema del lenguaje 
en los infantes gracias al sistema de aprendizaje que evolu-
tivamente se iban desarrollando en ellos. En ambos casos 
se sugiere que la importancia social de la comunicación 
radica en el valor adaptativo que posee el lenguaje.

Como proceso comunicativo Como herramienta de evolución
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INTRODUCCIÓN A LA LENGUA CASTELLANA, EVOLUCIÓN, 
DESARROLLO Y SUS MUCHAS CARACTERÍSTICAS

LA LENGUA CASTELLANA

La lengua castellana o también denominada 
española se define como una lengua románi-
ca, procedente del latín hablado. Es la segun-
da lengua más hablada del mundo en cuanto 
a hablantes nativos y la cuarta más hablada a 
nivel global. Pero este idioma que se ha ido 
expandiendo con los años, no nació en un día 
exacto ni en un punto geográfico concreto, 
sino que se fue gestando y desarrollando a 
través de un proceso de formación estrecha-
mente relacionado con los tiempos de paz y 
de guerra entre unos territorios y otros. 
La lengua no nace, sino que son los ciudada-
nos los que la van construyendo día a día. Eso 
la convierte en algo vivo y dinámico que va 

evolucionando de forma paralela a la realidad 
del pueblo que la habla. 
Desde tiempos lejanos, el territorio de la Pe-
nínsula Ibérica ha sido escenario de numero-
sos asentamientos de culturas muy diversas, 
colonizaciones y conquistas por parte de 
pueblos con procedencias muy distintas: fe-
nicios, griegos, cartagineses, romanos, visigo-
dos, musulmanes y, por último, cristianos. Eso 
precisamente, es lo que ha convirtió a España 
en un territorio lleno de mezclas culturales y 
que, durante muchos años, impidió que en el 
país existiera una identidad nacional con una 
misma lengua dominante.
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Si bien ambos nombres equivalen al mismo idioma, existe 
una controversia que radica en si se considera más ade-
cuado usar el término en función de su origen (el castella-
no medieval) o en función a su denominación más cono-
cida (el español).

Por una parte, está el término castellano, que viene dado 
por ser el nombre de la comunidad lingüística que habló 
esta modalidad románica en tiempos medievales; Castilla. 
Y por otra parte se encuentra el concepto español, que 
es relativamente reciente y, además, no es admitido por 
muchos hablantes de Estado Español, puesto que dentro 
del idioma español se incluye el valenciano, gallego, cata-
lán y vasco, a su vez considerados como idiomas oficiales 
dentro del territorio de sus respectivas comunidades autó-
nomas. Muchos de estos hablantes bilingües son, quienes 
proponen darle a la lengua la denominación más antigua 
que tuvo, castellano. Entendido como “Lengua de Castilla”
A pesar de existir esa dualidad en cuanto al nombre que 
debe recibir la lengua, en otros países hispanoamericanos 
se ha conservado la palabra español como denominación y 
no muestran especial dificultad a la hora de entender am-
bos nombres como sinónimos. 

En conclusión, se trata de una lengua que durante los años 
se ha ido formando y desarrollando gracias a las diferen-
tes influencias y tolerancias que han contribuido a su total 
formación. Por ese motivo, renunciar al término español 
plantearía de alguna forma, la dificultad de reconocer el 
carácter que ha adquirido la lengua. 

La base del idioma español es el latín vulgar, extendido en 
España desde finales del siglo III a.C., lo que impulsó a las 
lenguas ibéricas y al vasco.

El latín, es considerada la lengua del Imperio Romano. 
Pero, si se quieren conocer verdaderamente los orígenes 
de nuestra lengua, es necesario imaginar cómo hablaban 
los hombres y las mujeres de entonces, en el Imperio. 
Claramente las lenguas romances no derivan del latín es-
crito en la literatura, sino del latín hablado en las calles y 
en las plazas. Por ese motivo, es importante destacar las 
diferencias entre ambas variedades lingüísticas. En el as-
pecto fónico, el latín de la literatura diferenciaba diez vo-
cales (cinco largas y cinco breves) y según la longitud de 
la vocal se podía modificar el significado de una palabra. 
El latín oral reemplazó esa distinción por el acento de in-
tensidad*, que persiste como rasgo distintivo de nuestra 
lengua. En cuanto al aspecto morfológico*, los sustantivos 
y los adjetivos se declinaban, lo que significa que adoptan 
una terminación diferente según cual fuera la función que 

tenía en la oración. Esta característica del latín literario era 
reemplazada en el latín oral por un aumento en la cantidad 
de preposiciones, tal como sucede en el castellano actual. 
En cuanto al aspecto sintáctico, el latín literario empleaba 
frecuentemente el hipérbaton, mientras que el latín oral 
creaba las oraciones con una regularidad casi constante, 
muy similar a la del castellano actual. Por esa lógica se 
puede decir que una lengua evoluciona y se modifica con 
mayor dinamismo en su variante oral que no escrita. Otro 
elemento importante que afectó de forma directa al léxi-
co de nuestra lengua, fue que en las costas mediterráneas 
hubo una importante colonización griega que se inició en 
el siglo VII a.C. y eso implicó que la lengua griega influyese 
en el latín.

¿Castellano o español?

Orígenes

Previamente a la llegada de los romanos, la península ibé-
rica la formaba una población compuesta por diversas co-
munidades. En los Pirineos, a ambos lados, cohabitaban 
diferentes pueblos que tenían una lengua común, la vas-
cuence. Por el sur los nativos establecían relaciones co-
merciales con los fenicios. 
Por el siglo VII a.C, Los Celtas – provenientes del sur de 
Alemania – invadieron la península y se establecieron en 
Galicia y Portugal. Fusionados con los íberos se formó el 
grupo de los Celtíberos. A pesar de que cada una de esas 
comunidades gozaba de su propia lengua, es lógico pensar 
que se nutrían e influían entre ellas.
En el año 409 se tuvo lugar en España la invasión de pue-
blos procedentes del norte, los visigodos, entrando por la 
zona de los Pirineos. No eran un gran número. Instalán-
dose gran parte, en la meseta castellana, se unieron a los 
habitantes hispano-romanos pero, con el tiempo se fueron 
romanizando tanto los hispano-romanos como los visigo-

Expansión

Conquista musulmana de 
la Península Ibérica

15

En la formación y la evolución del idioma español cabe 
distinguir tres grandes periodos: el medieval, también co-
nocido como castellano antiguo entre los siglos del X al 
XV; el español moderno, que se desarrolló desde el siglo 
XVI hasta finales del XVIII, y finalmente el contemporáneo, 
desde la fundación de la Real Academia Española hasta la 
actualidad.

El nombre de la lengua castellana se lo da la tierra de cas-
tillos conocida como Castilla, pero eso solo es así a partir 
del siglo X pues anteriormente existían cuatro grandes 
dominios lingüísticos en la Península. El castellano como 
lengua fue tan innovador como lo fueron los habitantes 
de Castilla en cuanto a lo político. 

Transformación

dos. Ambos grupos mantuvieron su propia lengua, aunque 
recibieron influencias que, en el caso del castellano, se des-
tacan principalmente en el léxico.
Paralelamente a estos elementos lingüísticos no hay que 
olvidarse del vasco. Algunos de sus hábitos lingüísticos y 
ciertas peculiaridades gramaticales desempeñaron una po-
derosa influencia en la configuración del castellano por dos 
aspectos: el condado de Castilla se fundó en un territorio 
con influencia vasca, entre Cantabria y el norte de León, por 
lo que, las tierras que los castellanos iban conquistando a 
los árabes se eran repobladas con vascos, los cuales, lógi-
camente, tenían sus hábitos lingüísticos. Además, ocuparon 
puestos de gran relevancia en la corte castellana del siglo 
XIV.

Del idioma vasco se originan dos fenómenos fonéticos que 
serán muy característicos del castellano. La otra aportación 
del vasco consiste en que, ante la imposibilidad de pronun-
ciar una f en una posición inicial, las palabras latinas que 
empezaban por dicho fonema fue sustituido en épocas 
tempranas por una aspiración representada con una h en la 
escritura, que con el tiempo se acabó perdiendo.
En el año 711 se produjo la invasión árabe en España. Los 
musulmanes llevaron a cabo la conquista con una fuerza y 
organización insólita. De esta forma consiguieron abarcar 
toda la península desde el sur hasta el norte. Dicha invasión 
tenía un objetivo religioso. Por esa razón la batalla entre el 
mundo hispano-romano y el árabe se transformó en una lu-
cha entre dos civilizaciones: la cristiana y la musulmana. La 
extensa permanencia de los árabes en España y el constan-
te contacto entre ambos pueblos terminó generando una 
nueva cultura que abarcó no sólo lo lingüístico, sino tam-
bién literatura, arquitectura, arte y costumbres. 
Por lo referente a la lengua los mozárabes terminaron ha-
blando un romance arcaico con una gran variedad de arabis-
mos. Algunos profesaron el cristianismo, pero solían seguir 
escribiendo con caracteres árabes. 
La convivencia entre ambas culturas permitió reconocer 
dos Españas: la España musulmana, próspera y lujosa, y la 
España cristiana, empobrecida y devastada por las guerras. 

En el territorio sur de la Península, bajo dominio árabe, ha-
blaban mozárabe aquellas comunidades hispanas que vi-
vían en este territorio y conservaban su lengua heredada 
de épocas anteriores. La preservaron sin alteraciones des-
tacables, bien por afirmación cultural que marcará la dife-
rencia en las comunidades judías y árabes o bien, por falta 
de contacto en las transformaciones que estaban teniendo 
lugar en los territorios cristianos. El primer paso para con-
vertir el castellano en la lengua oficial del reino de Castilla y 
León lo dio el rey Alfonso X de Castilla en pleno siglo XVIII, 
quien mandó componer en romance, y no en latín, las gran-
des obras históricas, astronómicas y legales del condado. En 
ese momento el castellano medieval desarrolló una serie de 
fonemas los cuales hoy, damos por desaparecidos. Desde el 
punto de vista gramatical se habían disipado las declinacio-
nes del latín y eran las preposiciones las que señalaban la 
función de la palabra en la oración mientras que los adjeti-
vos posesivos iban precedidos de artículo. La publicación de 
la primera gramática castellana de Elio Antonio de Nebrija 
en 1492 – fecha del 
descubrimiento de América y de la toma de la ciudad de 
Granada por los Reyes Católicos – fija la fecha considerada 
como el inicio de la segunda gran etapa de conformación y 
consolidación del idioma. 
En esta fase el léxico adquirió una gran variedad de neolo-
gismos*, puesto que en ese momento se da la expansión 
de Castilla y, con ello, el contacto con otras culturas. Logró 
afianzarse como lengua dominante frente a otros dialectos 
que coexistían en la Península al llevarse a cabo la unidad 
política de Castilla y Aragón y ser el castellano la lengua 
de los documentos legales, de política exterior y a la vez, 
por ser la que llegó a América de la mano de la Corona de 
Catilla, ya aprobada en la gramática normativa de Antonio 
de Nebrija. Paralelamente en países como Francia, Italia e 
Inglaterra se editaban diccionarios gramaticales para apren-
der la lengua oficial de Castilla, que, a su vez, fue la lengua 
diplomática hasta la primera mitad del siglo XVIII.  En esta 
destacada etapa llegó el resplandor literario que represen-
tan los autores del siglo de oro. El léxico pasa a incorporar 
palabras originarias de tantas lenguas como contactos po-
líticos tenía el imperio. Del italiano se acogen, des del siglo 
XV al XVII, los nombres de la métrica y perceptiva literaria. 
Los americanismos que entran a partir del XVI, ofrecen una 
gran variedad referente a conceptos y realidades que en Eu-
ropa no se conocían y que pasan a ser españolismos toma-
dos por las lenguas europeas.

Ya en el año 1713 se funda la Real Academia Española. Su 
primera labor fue la de fijar el idioma y sancionar los cam-
bios que los hablantes habían hecho a lo largo de los siglos 
combinándolo con su idioma de origen. En esta época se 
había terminado el cambio fonético y morfológico y el siste-
ma verbal de tiempos simples y compuestos era mismo que 
ha estado vigente hasta a primera mitad del siglo XX. Los 
pronombres átonos ya no se combinaban con las formas de 
participio y, gracias a la variación morfológica, los elemen-
tos de la oración se podían ordenar de diversas formas con 
una gran variedad de estilos literarios, lo cual otorgó a la 
lengua una mayor riqueza léxica. 
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INTRODUCCIÓN A LA INSTITUCIÓN CULTURAL
Y REFLEXIÓN SOBRE SU INCLUSISMO

LA REAL ACADEMIA
ESPAÑOLA (RAE)

La real Academia Española (RAE) fue funda-
da por una cédula real del monarca Felipe 
V el 3 de octubre de 1713. La institución 
fue una iniciativa promovida por el ilustra-
do Juan Manuel Fernández Pacheco, octavo 
marqués de Villena, y se tomó como princi-
pal precedente y modelo la Academia Fran-
cesa que había fundado en el año 1635 el 
cardenal Richelieu. 
El 3 de agosto del año siguiente se creó el 
libro de actas donde se recogió la primera 
sesión oficial de la nueva corporación, la cual 
tuvo lugar en la casa del fundador. Las pri-
meras semanas desde su creación, eran once 
los miembros de la RAE, la mayoría de ellos 
relacionados con el movimiento de los nova-
tores. Pocos años más tarde la institución ya 
contaba con veinticuatro miembros, que no 
tardaron en elegir su emblema.
La función principal de esta organización 
cultural es la de regular con reglas y norma-
tivas el idioma español. Como marcan sus 
estatutos, la Academia «tiene como misión 
principal velar porque los cambios que expe-
rimente la Lengua Española en su constante 
adaptación a las necesidades de sus hablan-
tes no quiebren la esencial unidad que man-
tiene en todo el ámbito hispánico». 

Una de las primeras tareas que impuso la 
recién creada Real Academia Española fue 
la de   la redacción de un diccionario de la 
lengua castellana, «el más copioso que pu-
diera hacerse», comunicó la misma RAE. Esa 
idea de pieza editorial se hizo realidad con la 
publicación del Diccionario de Autoridades, 
editado entre 1726 y 1739, formado por seis 
volúmenes y en el prólogo del cual aparece 
una breve historia de la institución.
Años más tarde, en 1951, se fundó la Asocia-
ción de las Academias de la Lengua Española 
(ASALE), una organización que recoge las 
veintitrés academias de habla hispana con el 
objetivo de fijar unas normas comunes sobre 
la sintaxis, la gramática y la ortografía. Con 
el paso del tiempo, las sedes temporales de 
la RAE fueron cambiando hasta ubicarse, en 
1894, de forma definitiva en la calle de Feli-
pe IV de Madrid.

En 1993 fueron aprobados los últimos esta-
tutos, que a día de hoy siguen vigentes y tie-
nen como objetivo principal, «velar por que la 
lengua española, en su continua adaptación a 
las necesidades de los hablantes, no quiebre su 
esencial unidad»
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Como es lógico, el idioma es patrimonio de todos. De todos y 
todas, se sobreentiende. Pero sus guardianes y responsables de 
su adaptación son en mayor parte hombres. Desde su fundación 
en 1713, hace más de 300 años, hasta hoy, han formado parte 
de ella un total de 486 académicos entre los que sólo once han 
sido mujeres. Y es que, la organización cultural no nombró a su 
primera académica hasta finales del siglo XX, en concreto, el 9 de 
febrero de 1978, es decir, hace 42 años. Justo ese día, la RAE eli-
gió a la poetisa Carmen Conde, para ocupar uno de sus puestos. 
Un acontecimiento que marcó un antes y un después, y en el que, 
Conde no quiso desaprovechar la oportunidad que se le brindaba 
expresando: “Majestades, académicos, mis primeras palabras son de 
agradecimiento por elegirme para un puesto que no se ha concedido 
a ninguna de nuestras grandes escritoras ya desaparecidas. Permitid 
mi homenaje de admiración y respeto a sus obras. Vuestra decisión 
pone fin a una injusta discriminación literaria”, lo que dejó claro su 
posicionamiento y malestar con la discriminación de la mujer en 
la Academia.

A pesar de que la gran mayoría de mujeres llegaron a la orga-
nización en el siglo XXI, fue a partir de ese momento tan seña-
lado cuando la RAE decidió impulsar el nombramiento de más 
mujeres. Pero, a pesar de esta iniciativa de inserción de la figura 
femenina por parte de la Academia, la intención se quedó corta, 
debido a que desde el año 2000 hasta ahora, solo 8 de los 38 
nombramientos que ha habido han sido académicas. Eso se tra-
duce en que nada más que el 21% de los nuevos miembros son 
mujeres. 

La figura de de la mujer en la RAE
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Carmen Conde y Manuel Terán, en la sede de la RAE 

en su investidura como académica de la lengua 
el 28 de enero de 1979



REFLEXIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DE LA MUJER Y SU PAPEL 
EN LA SOCIEDAD DESDE LA ESPAÑA FRANQUISTA HASTA LA ACTUALIDAD

EN LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
EL PAPEL DE LA MUJER

Es posible que a lo largo de toda la Historia 
no haya habido una época de cambios tan 
extraordinarios para las mujeres como los 
que hubo en el siglo XX.

Teniendo en cuenta la perspectiva de estos 
primeros lustros del siglo XXI, cualquier com-
parativa o balance que se quiera hacer sobre 
la evolución del papel social de la mujer en los 
últimos años, tiene que empezar reconocien-
do que ha habido un cambio significativo. Un 
cambio que se aprecia de mayor forma cuan-
to más largo sea el periodo de tiempo que se 
analice, hasta el punto en que historiadores 
han dicho que la revolución de la mujer ha 
constituido uno de los fenómenos más des-
tacados y relevantes del siglo XX. 
Por esa razón, lo sucedido en España durante 
las últimas décadas, que, además, coincidió 
con la transición hacia la democracia, no hace 

más que, corroborar dicho proceso de cambio 
altamente necesario, por las circunstancias 
de retraso que padecía el país comparado con 
los de su alrededor.  El motivo de ese retraso 
no tiene su origen solamente en los cuarenta 
años de la dictadura franquista, sino que se 
arrastra desde mucho antes, si lo cotejamos 
con otros países industrializados donde las 
mujeres ya habían logrado una importante 
libertad, imposible de alcanzar en España en 
aquel momento. Las dos guerras mundiales 
de 1914 a 1919 y sobre todo la 1940 a 1945 
promovieron la incorporación de la mujer en 
el sector laboral de forma masiva, teniendo 
la obligación de sustituir a los hombres que 
se habían ido a luchar al frente. Este fue sin 
duda, el inicio de una revolución femenina 
para conseguir una igualdad social y laboral 
respecto al hombre, la cual sigue vigente hoy 
en día. 
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Durante ese período que dejaba atrás más de un mi-
llón de muertos, el Estado bajo las órdenes del ge-
neral Francisco Franco, puso en marcha un plan para 
aumentar la demografía del país, en el que la familia 
sería el fundamento de la población. Para ello, se 
adoptan una serie de medidas políticas, como, por 
ejemplo, la de que las mujeres casadas deben pedir 
permiso a sus maridos para poder realizar una serie 
de actividades. 

En los primeros años del franquismo el Estado coge 
el control exclusivo de la formación femenina con el 
fin de crear una generación de mujeres que fuesen 
buenas patriotas, cristianas y esposas. Se suprime 
la coeducación y se imparte de forma obligatoria la 
asignatura de ciencias del hogar. Con estas medidas 
lo que se pretendía era inculcar un modelo de mu-
jer que de forma voluntaria eligiese la obediencia y 
el servicio para el necesario papel reproductor bio-
lógico. Para la creación de este prototipo de figura 
femenina se contó con el gran apoyo de la Religión 
Católica, que mediante sus discursos intentaba con-
vencer de que el sexo sin un fin reproductivo era 
pecado. Pero el papel de la iglesia no se limitaba a 
la intimidad conyugal, sino que también dictaba la 
vestimenta. Se ocultó la revolución del vestir feme-
nina llevada a cabo por la gran Cocó Chanel, en la 
que la mujer era liberada de sus ataduras y en cam-
bió se dictó una moda propia, sencilla y recatada, 
en la que se prohibían las prendas ceñidas, escotes 
y transparencias. A pesar de esto, la educación no 
era la única vía de inculcar esos valores, sino que los 
medios de comunicación también tenían una gran 
importancia. Los tebeos juveniles representaban al 
hombre como una figura de un héroe, valiente y va-
ronil, mientras que la mujer jugaba un papel dulce y 
débil, siempre en peligro esperando a ser rescatada.

Había, además de tebeos, muchas revistas dirigidas 
a mujeres que trataban de introducir ese determi-
nado mensaje. En cuanto al hogar, se trataba de un 
espacio exclusivamente femenino. La mujer era la 
encargada de realizar todas las tareas domésticas. El 
mensaje era claro, realizando las labores domésticas 
tenían la oportunidad de hacer tanta gimnasia como 
si trabajasen fuera de casa. Además, el hacer depor-
te no debía tomarse como un pretexto para llevar 
trajes escandalosos y exhibirse de forma indecente. 
La vida conyugar debía ser armónica. El marido era 
una prioridad. Cuando este, llegase a casa, la mujer, 
como buena esposa, debía tener la comida prepa-
rada. Se le debía hablar con tono bajo y relajado y 
escucharlo con atención si tenía algo que decir. En 
cuanto a las relaciones íntimas, era importante re-
cordar las obligaciones matrimoniales: si él quería 
dormir, no se le presionaba o estimulaba, si por el 
contrario sugería la unión, se accedía humildemente 
teniendo siempre en cuenta su satisfacción perso-
nal. Cuando se alcanzaba el momento culminante 
un pequeño gemido era suficiente y siempre había 
que ceder ante las peticiones de prácticas sexuales 
por parte del marido, de una forma obediente y sin 
quejas. 

A pesar de las muchas restricciones de esta etapa 
histórica, grandes personalidades lograron surgir. 
Después de la guerra la mayoría de los intelectua-
les estaban muertos o exiliados, pero los cultos que 
pudieron quedarse, lucharon contra la censura que 
el Nacional Catolicismo había impuesto. A pesar de 
esa obscuridad, el siglo XX se conoce como la ge-
neración del 50, marcada por período de escritoras 
importantes que narraban la vida en la postguerra. 
De forma contraria a lo que buscaba el gobierno 
esas limitaciones y restricciones produjeron un sen-
timiento de lucha e inconformismo por parte de las 
mujeres y eso hizo que la presencia femenina au-
mentase de forma progresiva en el mundo del tra-
bajo y en el educativo.

El franquismo

Francisco
Franco
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Antes de la llegada de la televisión la radio era el 
centro de entretenimiento en la vida familiar. En los 
años cuarenta gracias a este medio de comunica-
ción llegaban las noticias a la población y a la vez 
era una forma de distracción en la que podían oírse 
cuentos, seriales o música. Para las mujeres atadas 
a la vida hogareña, la radio era un medio que les 
ofrecía compañía y distracción mientras realizaban 
lo que se consideraban sus labores del hogar. Debi-
do a la gran cantidad de mujeres que escuchaban la 
radio cada día, el matrimonio catalán formado por 
José Fradera y Francisca Elena Bes Calbet vio ahí, 
la oportunidad de lanzar un programa radiofónico 
para dar publicidad a los cosméticos de su instituto 
de belleza. La idea era muy sencilla. Se trataba de 
un programa en formato consultorio en el cual se 
daban consejos sobre belleza a las oyentes y don-
de recomendaban sus propios productos. Recibió el 
nombre de El Consultorio de Elena Francis.
El programa fue un éxito y se convirtió en la sal-
vación y vía de escape para muchas mujeres que 
buscaban una salida a sus angustiosas vidas bajo el 
régimen de la dictadura.
El consultorio recibía cada día miles de cartas con 
temas de todo tipo. De las cartas recibidas se se-
leccionaban unas pocas y se respondían durante la 
emisión del programa. 

¿Pero, quién era Elena Francis? Según el creador del 
programa se trataba de una doctora barcelonesa de 
unos setenta años muy pudorosa y amante de la pri-
vacidad, motivos por los cuales nunca aparecía en 
público. Para las mujeres españolas era una fuente 
de sabiduría. Finalmente se descubrió que no exis-
tía. Era un personaje ficticio que se creó para que 
las mujeres pudieran sentirse cómodas y expresar 
sus sentimientos. Su creadora fue su primera guio-
nista, Angela Castells, miembro de la sección feme-
nina de la Falange y del Patronato de Protección de 
la mujer, una cárcel moral para mujeres, que redac-
taban informes con los datos recogidos para la Liga 
Española contra la Pública Inmoralidad. 

Con estos hechos, es fácil imaginar qué tipo de con-
sejos recibían las mujeres que mandaban sus inquie-
tudes en forma de carta. En un inicio las consultas 
eran domesticas: cómo quitar una mancha, cuestio-
nes de vestimenta, protocolo…pero fue evolucio-
nando en un breve período de tiempo y pasó a ser 
un consultorio sentimental. Las cartas con los casos 
más delicado eran señalados por los guionistas para 
que recibieran una respuesta personalizada, aun-
que manteniendo la dinámica del programa. De una 
forma sencilla, podría decirse que el mensaje que 
el programa lanzaba a las mujeres era el de “calla, 
sufre y aguanta como puedas porque ese es el papel 
que te ha tocado vivir.” La mujer era la culpable y 
responsable de cualquier situación crítica y por ello 
era la encargada de solucionarlo. 

El consultorio de Elena Francis

“Elena Francis”

Voces del programa 
“El consultorio de Elena Francis”
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En los años sesenta, España descubrió el turismo bajo la 
estricta mirada de la moral franquista, pero paralelamente 
Juan Carlos se preparaba para ocupar el trono y convertir-
se en rey. 

La llegada de extranjeros al país trajo consigo un desarrollo 
económico que mejoró a España de forma notable, aunque 
desigual, formando una clase media en la población hasta 
entonces inexistente. La sexualidad empezaba a ser asu-
mida. Las parejas, finalmente, decidían el número de hijos 
que querían tener y junto a ello, se inició un importante 
movimiento social laicizante, el cual alejaba cada vez más a 
la mujer de la influencia eclesiástica. 

Gracias a un menor condicionamiento por parte la iglesia 
algunas normas como la vestimenta pasaron a ser mucho 
más flexibles. Paralelamente Mary Quant inventó la pren-
da conocida como minifalda, lo que dio paso a una moda 
mucho menos recatada que la de los años anteriores. Se 
popularizó el pantalón y se impusieron los bikinis en las 
playas. Los complementos como gafas y zapatos eran exa-
geradamente grandes y llamativos, lo que pudo simbolizar 
esa gran transformación que poco a poco iba logrando la 
mujer y su papel en la sociedad. Para España la emancipa-
ción de la mujer fue clave para la estructura familiar y fue 
el principal motor de los cambios que tuvieron lugar en el 
país. El 15 de julio de 1961 se promueve la ley sobre de-

rechos políticos, profesionales y laborales de la mujer. Un 
avance tanto para ellas como para el país, debido a que las 
restricciones hacia la mujer por tener un lugar en el mundo 
laboral habían provocado una asfixia económica. Fue con-
siderado un gran avance porque eliminó la discriminación 
por razón de sexo y declaró la igualdad salarial, pero seguía 
teniendo ciertas restricciones, como la necesidad de una 
autorización marital a la vez de la prohibición para partici-
par en ciertas profesiones.
Años más tarde, gracias a la abogada María Telo, surgió 
la Asociación de Mujeres Jurídicas. Esta, influyó de forma 
decisiva en las reformas legales que se hicieron respecto a 
la legislación laboral. Se consiguió eliminar la licencia ma-
rital y la sumisión hacia el marido. A partir de entonces la 
mujer disponía de libertad total hacia sus propios bienes 
y decisiones. Todo esto, junto con los cambios sociales y 
económicos combinados con el impacto del turismo, re-
volucionó las ideas y costumbres de la sociedad. En 1975, 
cuando murió Franco, España fue un país totalmente di-
ferente. Apareció una generación de jóvenes con ideas 
progresistas que aspiraban y deseaban grandes cambios 
sociales y que ayudaron a que el régimen franquista no pu-
diera subsistir tras la muerte del dictador y que empezará 
finalmente un período de democracia. 

Una lucha por la igualdad
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Flexibilidad de la vestimenta de la mujer en los años 70
(playa de Benidorm, España)
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Manifestación a favor del divorcio en Madrid convocada por organizaciones feministas, 
partidos de izquierda,sindicatos y asociaciones de vecinos, encabezada por 

una gran pancarta con el lema «El divorcio es un derecho»
30 de enero de 1981



Con la aparición de la Revolución Francesa en 1789, 
las demás revoluciones liberales que iban surgiendo 
a raíz de esta, buscaban la igualdad jurídica y adqui-
rir derechos políticos e igualdades entre los ciuda-
danos, pero, siempre desde el punto de vista de los 
hombres, por lo tanto, se excluía a la otra mitad de 
la población. Las mujeres se encontraban fuera de 
este marco legal de mejoras. Un claro ejemplo sobre 
esta exclusión son los propios “Derechos de Hom-
bres y Ciudadanos”, que proclamaba la Revolución 
Francesa, donde de una forma muy clara se observa 
cómo se refiere de forma exclusiva a los hombres, y 
no al junto de seres humanos. La mujer seguía ocu-
pando un segundo plano dentro de un sistema pa-
triarcal que la apartaba y seguía considerando como 
menor el cual no tiene ni derecho ni voto. 

Las diversas revoluciones y el liberalismo, solamen-
te abrieron el camino de las mujeres hacia el trabajo, 
pero en condiciones precarias y de desigualdad. A 
pesar de esto, fue a partir de aquel momento, tras la 
serie de revoluciones en Europa Occidental cuando 
se inicia un importante movimiento que lucha por 
la igualdad y liberación de la mujer, el feminismo. 
A lo largo de este período, el objetivo principal del 
movimiento fue lograr la obtención del derecho al 
voto. Así nació el movimiento sufragista.
Pero, a pesar de este activismo y lucha por parte del 
colectivo femenino, el movimiento feminista llegó a 
España algo más tarde que en el resto de Europa. La 
evolución del movimiento en España va juntamente 
con la evolución política del país y sus característi-
cas.

En la situación política del siglo XIX en España, la 
mujer no tenía cabida. Por ese motivo, la historia 
del feminismo fue muy distinta al resto de países 
europeos, sus primeras reivindicaciones fueron por 
temas de ámbito social como el derecho a la educa-
ción y al trabajo digno, junto con la revalorización de 
la figura de madre y esposa, en vez de las demandas 
de igualdad política como el voto.

En este emergente feminismo influenciaron el li-
mitado desarrollo industrial, poca influencia de la 
ilustración, el peso que tenía la Iglesia Católica y 
la fuerte división entre la esfera pública y privada, 
donde ésta última dejaba a la mujer atada al hogar. 
Bajo esta idea de domesticidad por parte del géne-
ro femenino, los hombres crearon su propia idea de 
superioridad frente a la creación de un arquetipo 
femenino basado en el modelo de madre y dulce 
esposa del hogar. Socialmente la mujer era invisible. 

En el primer feminismo español, destacaron perso-
najes como Concepción Arenal y Emilia Pardo Ba-
zán. Esta primera escribió una importante cantidad 
de obras mediante las cuales criticaba la sociedad 
de aquella época y el limitado rol que se le otorga-
ba a la mujer. Por otro lado, Emilia Pardo denunció 
y criticó la desigualdad y el sexismo en los círculos 
intelectuales. Fundó y dirigió la publicación La Bi-
blioteca de la Mujer, y a pesar de que fue rechazada 
tres veces para formar parte de la Real Academia de 
la Lengua Española, logró ser la primera mujer en 
ocupar una cátedra de literatura en la Universidad 
de Madrid. Donde más logró avanzar el feminismo 
español fue en el terreno educativo a pesar de que 
las escuelas siguieron impartiendo pautas de com-
portamiento basadas en la función doméstica a las 
mujeres. A pesar de los destacables avances, existía 
una gran resistencia a la generalización de la ense-
ñanza femenina. Es más, el analfabetismo femenino 
del siglo XIX se mantuvo en tasas extremadamente 
altas. Este hecho, junto a la política del país, el papel 
de la Iglesia y la escasa incorporación de la mujer 
en el mundo laboral, dificultaron que el feminismo 
ganase más peso.

No fue hasta inicios del siglo XX cuando se hablará 
de un movimiento colectivo de emancipación feme-
nina. La llegada de la Segunda República Española 
traerá consigo que la mujer alcance el derecho al 
voto, así como otros derechos y libertados que les 
habían sido negados hasta la fecha.

El feminismo.
Nacimiento del movimiento sufragista
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Las feministas conocían la importancia de los sím-
bolos y eslóganes para la construcción de la identi-
dad colectiva como fuente de significación para la 
movilización, ya que a través de ellos podían mos-
trar públicamente, de manera clara, sintética y con-
cisa, sus proyectos políticos y los valores por los que 
luchaban y los cuales defendían.

En las manifestaciones, el puño cerrado de los mili-
tantes de la izquierda se sustituye por la posición de 
las manos en forma de vulva, una forma de señalar 
la otra cara femenina respecto a la política y el po-
der masculino. Al mismo tiempo se adopta el color 
violeta como símbolo representativo del movimien-
to. El motivo de esta elección, según la escritora Isa-
bel Allende, tiene el siguiente origen: En el Tantra, 
filosofía mística y espiritual que exalta la unión de 
los opuestos en todos los planos, desde el cósmico 
hasta el más ínfimo, y en la cual el hombre y la mujer 
son espejos de energías divinas, violeta es el color 
de la sexualidad femenina, por eso lo han adoptado 
algunos movimientos feministas. 

Su simbologíaEjemplo de simbología feminista
en plena manifestación

Manifestación por los derechos 
de la mujer en los años 70, Barcelona
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Uno de los aspectos más destacables en el cambio 
la sociedad española durante estos últimos 30 años, 
es el del papel que las mujeres desempeñan en la 
sociedad. Un renovado papel en el que se le otorga 
a las mujeres un mayor protagonismo e integración 
en el terreno político, social y económico que en 
los principios del siglo XXI. Aun así, es cierto que 
todavía se percibe que arrastran algunos compor-
tamientos característicos de épocas pasadas, espe-
cialmente las mujeres de una edad más avanzada 
correspondientes a generaciones que vivieron el 
franquismo en su vida adulta o que su educación les 
fue impartida durante ese período. A pesar de esto, 
es importante no generalizar ya que muchos gru-
pos y colectivos de mujeres de esas generaciones, 
a pesar de la época que los tocó vivir, han logrado 
avanzar hacia posiciones mucho más actuales en lo 
que a igualdad de sexos se refiere. Sin embargo, el 
cambio más destacado surge del comportamiento 
activo e inconformista de las mujeres más jóvenes, 
el cual está logrando una importante repercusión en 
la sociedad española

No se puede pasar por alto que, en la actualidad, 
existe un mayor número de mujeres que de hom-
bres cursando estudios universitarios, y que, por 
primera vez en España, se ha igualado la tasa de 
actividad de las mujeres más jóvenes con la de los 
hombres de su misma edad, aunque al parecer es-
tas, tienen muchas más dificultades para ocupar 
puestos de relevancia. 

Sin embargo, sin ser resultados igualitarios, repre-
sentan un avance significativo porque, muestran 
síntomas evidentes de que la sociedad española 
está consiguiendo salvar lo que hasta ahora hemos 
denominado como discriminación de género. 
En el año 1978 la Constitución Española estableció 
el principio de igualdad y no-discriminación y rogó a 
los poderes públicos que promovieran las condicio-
nes necesarias para que la libertad e igualdad fueran 
reales y efectivas, sobrepasando los obstáculos que 
la impidieran y dificultaran. Gran parte de dichos 
objetivos se pueden ver en prácticas de políticas, 
programas y actuaciones, los cuales se han intensi-
ficado estos últimos años con el fin de proporcionar 
una participación igualitaria en la sociedad entre 
ambos sexos y así, garantizar no sólo la igualdad ofi-
cial, sino también la igualdad real y, de hecho.
Todos ello, sin duda, ha logrado la obtención de re-
sultados muy positivos. Sin embargo, todavía queda 
un largo camino hacia la integración de la igualdad 
total de la mujer respecto al hombre, ya que, por 
ejemplo, a nivel laboral, las tasas de paro femenino 
siguen superando las masculinas en todos los con-
juntos, el trabajo doméstico y cuidado de los más 
pequeños y mayores sigue recayendo, en su mayor 
grado, sobre la mujer y eso, junto a otros motivos, 
crea ciertas barreras sociales que dificultan la com-
pleta realización de las mujeres.

La mujer 
en la sociedad actual

Manifestación feminista del 8 de marzo
 (Día Internacional de la Mujer), en Madrid de 2018
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PROFUNDIZACIÓN SOBRE LA LENGUA CASTELLANA 
Y LAS “TRAPOS SUCIOS” QUE ESCONDE

DEL LENGUAJE
LAS TRAMPAS

En cuanto al lenguaje, en especial si hablamos 
del lenguaje inclusivo, hace trampas todo el mun-
do. Incluido el Diccionario de la Lengua Española 
(DLE). 

Desde la RAE vienen a decirnos que el lenguaje 
inclusivo o no sexista son una tontería, sin dar mu-
chas razones al respecto y sin entrar en detalle so-
bre si existen diferencias entre ambos conceptos. 
Nos dicen que como institución cultural y tomando 
como base sus “obligaciones” no se rendirán ante 
la tiranía de lo políticamente correcto, sin saber 
que el lenguaje inclusivo no es políticamente co-
rrecto. 

En el lenguaje, distinguir entre lo femenino y los 
masculino no crea ninguna clase de discriminación 
sexista. Es más, puede ser necesario diferenciar a 
las mujeres de los hombres o, por ejemplo, nom-
brar a los animales según su sexo porque, no es 
lo mismo tener una vaca que un buey o una yegua 
que un caballo. El sexismo se produce cuando la 
distinción se hace jerárquica y excluyente, valoran-
do a una de las partes por encima de la otra, si-
tuándola en una posición superior y, a la otra como 
anecdótica e invisible. Pero, una gran parte de la 
población niega el punto anterior, alegando que no 
ven ningún problema a la forma de hablar de hoy 
en día. 
El objetivo del feminismo es y ha sido siempre la 
emancipación colectiva de las mujeres y el reco-
nocimiento de su estatus como sujeto de derecho. 
Probablemente, durante su recorrido ha sido uno 
de los movimientos menos violentos y más inclu-
sivos de la historia. El feminismo, los feminismos, 
han analizado todos los aspectos de las sociedades 
para detectar las desigualdades y erradicarlas te-
niendo como objetivo esa emancipación femenina.
El Diccionario de la Lengua Española dice que el 

feminismo es, por una parte, el “principio de igualdad 
de derechos de la mujer y el hombre”, y por otra, “el mo-
vimiento que lucha por la realización efectiva en todos 
los órdenes del feminismo”. 

El lenguaje, también de acuerdo con el diccionario ofi-
cial, es “la capacidad propia del ser humano para ex-
presar pensamientos y sentimientos por medio de la 
palabra.” Y también “el sistema de signos que utiliza una 
comunidad, una colectividad, para comunicarse oral-
mente o por escrito”.
Partiendo de esas premisas, hablaremos del feminismo 
y lenguaje. Cuando escuchamos o leemos feminismo y 
lenguaje, ¿qué es lo primero que nos viene a la cabeza? 
Lógicamente, la mayoría respondería el lenguaje inclu-
sivo o el lenguaje no sexista. O bien la terminología to-
dos y todas, y los plurales terminados en –as. 

No es casualidad. Se ha creado en el imaginario colec-
tivo una concepción del concepto cargado de significa-
dos erróneos. Desde el feminismo nunca se ha pedido 
que se diga periodistos a los periodistas. Tenemos el 
artículo determinado para indicar si nos referimos a 
mujeres o a hombres. Pasa lo mismo con otros muchos 
oficios como ceramistas, equilibristas, etc. Y a pesar de 
que lo de periodisto se reprocharía como una estupidez 
-que no deja de serlo-, las feministas nunca pidieron 
que se incluyera modisto, porque ya existía modista. 
Pues bien, en 1984, el diccionario incluye la palabra 
porque los hombres que ejercían la profesión de mo-
dista necesitaron cambiar la desinencia para sentirse 
incluidos. Pensaron que decir modisto sería lo natural 
y lo hicieron, y la Academia terminó incluyendo la pa-
labra en el diccionario. Nadie tuvo que pedirlo porque 
lo hicieron de oficio. De tal forma, debería haber pa-
sado con jueza o fiscala, por las cuales sí se tuvo que 
reivindicar. Sin olvidar que la persona que suele tomar 
la decisión sobre qué es importante y qué no, siempre 
suele ser un señor. 
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No. Ahora mismo el doctor no está

y yo solo soy una practicanta...

De poco podré servirle, lo siento.
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Pero, ¿qué es y qué no es el lenguaje inclusivo? 
No se trata de poner todo en femenino, ni cambiar 
cada o por una a. Tampoco es duplicar continua-
mente hasta hacer incomprensible lo que se quie-
re expresar. El lenguaje inclusivo quiere plasmar la 
realidad, una realidad compuesta por hombres y 
mujeres, y así, ayudar a tomar conciencia de que no 
nombrar a la mitad de la sociedad termina por crear 
discriminaciones. 
Una posible propuesta, sería hablar de inclusión a 
través del lenguaje o de comunicación inclusiva. La 
comunicación inclusiva sería una forma de tener en 
cuenta dónde están los hombres y dónde las mu-
jeres con sus particularidades –edad, etnia, origen, 
clase social, etc- cuando nos comuniquemos tanto 
de forma oral, como escrita o no verbal. Eso impli-
caría ser conscientes de qué nombramos y cómo lo 
hacemos a la vez de ser conscientes sobre aquello 
que no nombramos y por qué lo hacemos. 

Un ejemplo parecido sucedía, especialmente en los 
pueblos de España, hace unos setenta años. Se uti-
lizaba con regularidad la palabra practicanta y no 
haciendo referencia a la mujer del practicante, sino 
para referirse a la profesión, a la mujer que se gana-
ba la vida poniendo inyecciones. A nadie le sonaba 
mal, además teniendo en cuenta que, el feminismo 
era un movimiento que todavía no era conocido en 
la gran mayoría de pueblos.
En el Diccionario de la Lengua Española, la cuarta 
acepción para practicanta dice: “Persona que en las 
boticas está encargada, bajo la dirección del farma-
céutico, de la preparación y despacho de los medi-
camentos”. Del farmacéutico. Bajo su dirección. 

Mucho antes de que se aceptara médica en el dic-
cionario académico, cuando llegaba una doctora al 
ambulatorio la llamaban médica. Y si la titular de una 

farmacia era una mujer era la farmacéutica. A pe-
sar de que esa profesión, a nivel oficial, se entendía 
como que estaba bajo las órdenes del hombre, en 
este caso, del médico y el farmacéutico. 

Como se ha nombrado anteriormente, la palabra 
médica ya se aceptó por primera vez en el dicciona-
rio en 1925, pero se suprimió poco después. 
Se decía practicanta, médica y farmacéutica porque, 
sin saber nada de teoría, habían interiorizado la es-
tructura básica del sistema lingüístico, pero no sus 
excepciones. Por ese motivo, al aprender a hablar 
conjugamos los verbos de forma regular, diciendo 
de forma errónea viní en vez de vine. Por eso, hay 
personas que, aún en su edad adulta siguen dicien-
do andé en vez de anduve. El masculino inclusivo es 
una excepción, una anomalía. Nos han enseñado a 
creer que es lo natural. Y nos parece que lo es por-
que se ha convertido, a fuerza de repetirlo, en lo 
normal por habitual. Y no es verdad que sea normal, 
ni natural. Se trata de una trampa más, tan sutil que 
no la percibimos. 

Muchos sustantivos de persona con masculino en 
–o que designan cargos, títulos, empleos, profesio-
nes y actividades diversas presentan el femenino en 
–a. La lengua ha acogido femeninos como abogada, 
arquitecta, bióloga, diputada, música, odontóloga, 
etc. No se rechazan los sustantivos femeninos de 
personas que coinciden con nombres de ciencias, 
artes o disciplinas, como física, informática, mate-
mática, política…aun cuando pueden dar lugar a 
dos interpretaciones. En cambio, otros sustantivos 
como fiscala, jueza o médica han recibido una acep-
tación desigual en los países hispanohablantes. 
(Manual de la Nueva gramática de la lengua españo-
la, 2.2.3.a, ed. 2010)

El lenguaje inclusivo
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No hace falta ser un gran experto del lenguaje para 
entender la diferencia entre un lenguaje sexista y 
uno no sexista. El propio Diccionario de la Lengua 
Española permite deducirlo con relativa claridad. 

Sexismo.
1.m. Discriminación de las personas por razón de 
sexo. 

Lenguaje.
Del occit. lenguatge.
1.m. Facultad del ser humano de expresarse y co-
municarse con los demás a través del sonido articu-
lado o de otros sistemas de signos. 

Lengua
Del latín. lingua.
1.f. Estilo y modo de hablar y escribir de cada perso-
na en particular. Manera de expresarse. 

En esta última definición, se añaden ejemplos como: 
lenguaje culto, grosero, sencillo, técnico, vulgar. ¿No 
podría incluirse también, lenguaje sexista como una 
manera de expresar discriminación a las personas 
por razón de sexo? Al igual que nadie cree que la 
existencia del lenguaje vulgar consista en vulgarizar 
toda la lengua, o que un lenguaje culto la haga in-
trínsecamente culta, ¿por qué existe tan dificultad 
cuando nos referimos al lenguaje sexista?

No es tanto el saber si una lengua es sexista por 
se o si lo es porque son sexistas quienes la hablan, 
sino que, lo verdaderamente interesante es conocer 
¿cómo hablar sin dejar fuera del discurso a la mitad 
de la población? ¿Cómo expresarse de forma co-
rrecta, amena y comprensible sin discriminar a na-
die? ¿Cómo usar el lenguaje para incluir y no excluir?

Sexo y lenguaje

Mercedes Bengoechea, catedrática en sociolingüís-
tica dice que, nuestra sociedad, al estar construida 
sobre estructuras de carácter jerarquizador y dis-
criminatorio contra las mujeres, es inevitable que 
lo transmita y comunique, como lo hace, mediante 
tácticas para preservar dicha jerarquización: es de-
cir, la invisibilidad, la exclusión del género femenino 
y el manifiesto afán de que esté implícito, a la hora 
de hablar y escribir en masculino.

El lenguaje dentro de la sociedad
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Llegados a este punto hay que reconocer que una 
parte importante de mujeres no se sienten incluidas 
en un todos, ni en un ciudadanos, ni en un trabaja-
dor, ni parecen verse reflejadas si leen el Código Pe-
nal el cual dice: “el que matare”. Al igual que un ma-
trimonio formado por dos mujeres quizás no se vea 
reflejado en los cónyuges, tal como indica el Código 
Civil. Aun así, es cierto que muchas personas que, 
en un intento de usar un lenguaje inclusivo se hacen 
repetitivas, pesadas y quitan las ganas de leer y de 
ser escuchadas. Incluso podría decirse que, con este 
sobreesfuerzo, el discurso se vuelve mucho más en-
revesado y la gente termina por no entenderlo bien, 
lo cual resulta absurdo. 

Decir tod@s, o todes, o todos y todas, o todas y to-
dos, o todxs está muy bien, pero siendo sinceros, 
está muy bien como forma de llamar la atención. Y 
es muy legítima. Y en un contexto en el que parece 
que uno tenga que saltar para que lo escuchen está 
muy bien, pero hay que reconocer que en general 
resulta agotador y poco práctico. Como individuos 
hay que trabajar en muchos espacios de forma con-
junta, por lo que se deben buscar formas mucho 
más simples y sencillas de lograr captar la atención 
e incluir al colectivo. Es una cuestión de intención.  
No se trata de tener razón, – por parte de los grupos 
feministas o los que están en desacuerdo – sino de 
incorporar un uso que pueda cristalizarse en la nor-
ma. De tal forma, podrá ser adoptado de una forma 
lógica y avanzar paralelamente a la sociedad y con 
ello, que esa comunicación inclusiva sea recogida 
en el diccionario. Hay que reconocer dónde se en-
cuentran las trampas del lenguaje para evitar caer 
en ellas. 

Una curiosidad a destacar es la palabra hablante. 
Nos referimos a hablante y no a hablanta respecto 
a la mujer que habla, independientemente de que 
acabe en e, porque incluye a todas las mujeres. Pues 
bien, desde la Real Academia Española no tienen 
miedo a afirmar que por este camino llegaremos al 
esperpento y terminaremos pronunciando palabras 
como jirafos, árbolas y otras ridiculeces por el estilo. 
Como el género femenino tuviese la culpa por sen-
tirse representado y hacer uso de las herramientas 
que les da la lengua – como hablante y periodista 
– les recriminan el hecho de no llevarlo al extremo. 
No son coherentes, dicen. 

Las trampas del lenguaje existen y son muchas. No 
se trata solamente del masculino genérico, aunque 
sea la más evidente. Son el androcentrismo del dic-
cionario, el orden sintáctico elegido como adecua-
do, la definición de las palabras, las reglas de con-
cordancia, etc. Es el seso machista de los ejemplos. 

Algunas evidencias de las que se hablaba anterior-
mente se encuentra, de una forma sencilla en el 
Diccionario de la Lengua Española, el cual tiene más 
de ciento cincuenta sinónimos de la palabra puta y 
solo dos de puto, sin olvidar que no aparecen las 
marcas de despectivo o desuso. Además de otros 
muchos ejemplos, como que la palabra presidenta, 
a la que tanta polémica se le ha dado ya estaba en 
el diccionario en su 5ª edición de 1803, que has-
ta hace apenas dos años la palabra gozar se refería 
a “disfrutar carnalmente de una mujer o que sola-
mente tras mucho exigir se añadió a la definición de 
sexo débil como conjunto de mujeres se le añadió 
la marca de despectiva y/o discriminatoria. Puede 
parecer que esto es un gran cambio. Y es mejor que 
la marca esté que no esté, aunque resulta llamativo 
que no se use sexo débil en sentido irónico como sí 
se incluye en sexo fuerte, que, por el contrario, no 
añade la marca de discriminatorio. 

Este último fenómeno de aplicar innecesariamente 
distintos criterios para el masculino y el femenino 
se le llama asimetría de trato. Otra de las formas de 
discriminación sexista. 

En este punto hay que volver a hablar de sexismo 
en el lenguaje. Es importante remarcarlo porque de 
esta forma, se logra hacer visible lo invisible. 
Para quien recibe un mensaje, resulta molesto que 
este sea ambiguo. En el caso de los hombres, en 
general, no tienen ese problema, porque salvo en 
contadas ocasiones está incluido siempre. En cam-
bio, las mujeres tienen que deducirlo. No se trata 
de algo que viene con el cromosoma X, sino que se 
trata de un tema del lenguaje, que, como el género, 
es una construcción cultural. Como personas, debe-
mos aprenderlo. Aprender que a veces estamos in-
cluidos en la palabra y a veces no y cuándo sucede. 

Hay una enorme carga de género en casi todas las 
definiciones del diccionario. El lenguaje no sexista 
va mucho más allá de decir todas y todos. El lengua-
je inclusivo implica ser conscientes de que hablar 
configura la realidad. No solo se configura a través 
del lenguaje, pero el lenguaje está presente en to-
dos o casi todos nuestros actos. 

No obstante, no hay que olvidar que lo que se con-
sidera correcto loe es solo en tiempo y un espacio 
territorial determinados. Pero, si seguimos hablan-
do de sexos, géneros y de sexismos, los últimos 
estudios con enfoque de género sobre lenguaje y 
sociedad nos dicen que ahí donde hay lenguas que 
diferencian entre el masculino y el femenino en pa-
labras asociadas a hombres ya a mujeres también 
son sociedades con roles de género marcados, la 
desigualdad es mayor y la participación de las mu-
jeres se reduce. 

Cuestión de género
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De forma subliminal, el lenguaje contribuye a afianzar la desigualdad porque 
ejerce una influencia directa en los pensamientos individual y colectivo. Las pa-
labras las carga el diablo, dicen. 

En este punto entra el lenguaje políticamente correcto y el lenguaje inclusivo. El 
lenguaje políticamente correcto es esa forma moderna y enrevesada de definir 
algo que antes se nombraba con una sola palabra. Un término políticamente 
correcto también se le conoce como eufemismo. Por ejemplo, no está bien visto 
decir que una persona es paralítica, se debería decir que tiene “diversidad fun-
cional”. El lenguaje políticamente correcto cambia una presencia por otra, una 
palabra por otra. 

Por otro lado, el lenguaje inclusivo, no sexista, o la inclusión a través del lenguaje 
no sustituyen un término por otro, sino que muestran lo que no está, aunque 
nos hayan enseñado a creer que sí. 

Si alguien dice que “todos los hombres desde que el mundo es mundo”, ¿se re-
fiere a los hombres, a los hombres y a las mujeres, al ser humano como especie? 
El lenguaje inclusivo pide que esas dudas no se dejen a la imaginación. Que, si 
hay mujeres o niñas, se diga de forma clara. En realidad, no es algo nuevo, sino 
que se ha hecho siempre. Hasta 2001 el 
todavía llamado Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) (21ª ed.) de-
finía pimpollo como “niño o niña, y también el joven y la joven que se distingue 
por su belleza, gallardía y donosura”. Esta era la definición textual. Pues bien, 
en la edición posterior, el ya Diccionario de la Lengua Española (DLE), pasaba a 
“niño o joven que se distingue por su belleza, gallardía o donosura”. ¿Se trata de 
una declaración de intenciones? 
La definición actual lo describe como “niño o joven especialmente guapo, agra-
ciado o bien vestido”. Un cambio poco relevante para tanta palabra. 

Pero no es un caso único. En 1992, la palabra esclavo, -va decía “Dícese del 
hombre o de la mujer que por estar bajo el dominio carece de libertad”. En 2019: 
“Dicho de una persona que carece de libertad por estar bajo el dominio de otra”.

El lenguaje políticamente no cambia la realidad, la dulcifica. El lenguaje inclusivo 
la transforma porque sitúa en ella un sujeto ausente. Muestra la trampa del 
mago. 

Lo políticamente correcto
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¿Determina el lenguaje nuestra percepción de la realidad? ¿Si no tuviéramos una 
palabra para el concepto de “enfado” lo seguiríamos sintiendo? Algo similar es 
lo que se planteó Benjamin Whorf en la década de 1930, mientras pasaba una 
temporada en el Amazonas con una tribu de indios Hopi. 

Whorf fue un lingüista norteamericano, que empezó sus primeros estudios de 
forma autodidacta, pero que unos años más tarde fue apadrinado por su maes-
tro, también lingüista y antropólogo Edward Sapir. A ambos les apasionaba el 
lenguaje y veían algo de curioso en él. Estaban convencidos que nuestras cate-
gorías para observar el mundo, no eran las únicas posibles. 

En su período de convivencia con los Hopi, observó que existían grandes dife-
rencias entre las lenguas europeas y las de la tribu. Los Hopi no tienen tiempos 
variables, sino que se fijan en los hechos. Eso define a los Hopi como personas 
que viven en un mundo de hechos, vistos o no vistos, comprobados o no com-
probados. En cambio, nuestra sociedad vive en un mundo de tiempos verbales, 
calendarios y relojes. Este hecho impresionó a Whorf, que, junto a su maestro 
desarrollaron lo que sería popularizado como la Hipótesis Sapir-Whorf, la cual 
dice: “Existe relación entre el lenguaje que una persona utiliza, y la forma en que 
percibe el mundo”.

De esta hipótesis, se obtienen dos variantes: La primera, conocida como la hipó-
tesis fuerte, dice que, el lenguaje que uno habla, determinaría totalmente cómo 
entendemos, memorizamos y vemos la realidad que nos rodea, por lo que afec-
taría de forma directa el pensamiento de cada individuo. Por otro lado, la segun-
da hipótesis, conocida como la débil, expone que existe una cierta influencia 
de la que uno hable, en la forma que interpreta la realidad y también en como 
resuelve los problemas o a qué da prioridades.

Con estas hipótesis dieron comienzo a lo que se conoce como “relativismo lin-
güístico”, que dice que dos hablantes de lenguas diferentes conceptualizan de 
forma distinta fenómenos idénticos. 

La hipótesis de Benjamin Whorf
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ANÁLISIS Y REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA CASTELLANA
ACTUAL Y CÓMO SE VE REFLEJADA LA MUJER EN ELLA

CASTELLANA ACTUAL
LA LENGUA

Tomando como referente a Benjamin Whorf, 
se podría decir que lengua no es la realidad, 
sino una representación de la misma. Basán-
donos en esta idea, se podría observar que la 
lengua castellana se encuentra en un punto 
en el que no representa de forma fiel la rea-
lidad en la que se encuentran sus hablantes. 
Gran parte de su población femenina afirma 
no sentirse identificada con la lengua o inclu-
so opina que la misma lengua las infravalora. 
Una lucha constante por la igualdad respecto 
al sexo opuesto las ha llevado a exigir, no so-

lamente las mismas condiciones en el ámbito 
laboral o familiar sino también en el social y 
para ello, es necesario una reflexión sobre el 
estado y uso de nuestra lengua, ¿es el cas-
tellano una lengua inclusiva? ¿Se trata de un 
problema de sexismo en el lenguaje? Para 
determinar si es necesario un cambio que de 
verdad logre situar tanto a hombres como a 
mujeres en la misma posición hay que lograr 
que la lengua castellana sea el reflejo de una 
realidad en la que todos se sientan partícipes 
y puedan avanzar de la mano. 
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Aunque la Nueva gramática de la lengua española 
dice que el masculino es el género no marcado y, 
por tanto, que sirve para nombrar lo masculino y lo 
femenino, y que eso hace que el español sea una 
lengua no sexista, no es del todo cierto, teniendo 
en cuenta que masculino genérico fue una decisión 
que tomaron un grupo de hombres, sin mujeres, en 
un tiempo en el que las mujeres tenían práctica-
mente prohibido el acceso a la formación y carecían 
de voz y voto. Aunque exponga que no tenga que 
ver con hombres y mujeres, sino con asignaciones 
gramaticales independientes del sexo, no es verdad. 
A pesar de que digan que decir el niño y la niña es 
redundante, no lo es. Es redundante lo que se nom-
bra dos veces. Un niño y una niña no son los mismo, 
porque, si fueran lo mismo, la propia existencia de 
las dos palabras seria redundante y atentaría con-
tra el mismo lenguaje. ¿Para qué iba una sociedad a 
crear dos palabras distintas para una realidad idénti-
ca sin que una de ellas pueda abarcar la totalidad del 
conjunto como pasa con los sinónimos? Si niño es 
genérico y designa ambos sexos, ¿por qué se tuvo la 
necesidad de crear la palabra niña? Y una vez crea-
da la palabra niña, ¿por qué los niños no se sienten 
identificados con ella?
El feminismo en España no ha empezado hace poco 
a denunciar el machismo de la RAE o del idioma, ya 
el 23 de abril del año 2000, un centenar de mujeres 
ocuparon en Madrid la sede de la RAE como acto 
simbólico de protesta por la entrega del Premio Cer-
vantes de ese año a Francisco Umbral, un hombre 
que en numerosas ocasiones había incitado o justi-
ficado la violencia hacia la mujer. 

La Real Academia, hija del despotismo ilustrado es-
pañol hace suyo el lema “Todos para el pueblo, pero 
sin el pueblo”. En este caso, todos para incluir a las 
mujeres, pero sin nombrarlas. 
El diccionario es sexista no solo porque lo sean 
quienes hablan la lengua, sino porque quienes lo 
hacen, década tras década, siglo tras siglo, lo son. 
Son algunos los académicos e ilustrados que ponen 
difícil esta evolución de la mujer hacia un papel más 
visible en el lenguaje porque cada vez que hablan o 
escriben sobre el lenguaje inclusivo sus despropósi-
tos desmerecen los esfuerzos de muchas. Sin ir más 
lejos, el premio nobel Mario Vargas Llosa en una 
entrevista para Univisión Noticias, se burla del len-
guaje inclusivo, expresando que “la lengua española 
posee el masculino inclusivo y que sería un camino 
muy peligroso desnaturalizar tan profundamente el 
lenguaje en nombre de un feminismo mal entendido 
[…] Desnaturalizar el lenguaje porque se considera 
machista es una estupidez”.

A pesar de esto, no hay que olvidar que en la 23ª 
edición y las posteriores revisiones del Diccionario 
de la Lengua Española, se han eliminado más dis-
criminaciones sexistas y machistas que nunca en su 
historia. Eso significa que, aunque muchas veces la 
lucha feminista por lograr un lenguaje más inclusivo 
sea criticada, muchas de sus propuestas terminan 
siendo reconocidas. No existe mejor fórmula para 
que el español sea, no solo una lengua viva y sana, 
sino un reflejo fiel de una sociedad con nuevos va-
lores. 

¿Es sexista la lengua castellana?
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Una niña con un cartel en el que pone 
“A sociedad machista educación feminista” en 

la manifestación del 8M (Día Internacional de la 
Mujer), en Madrid a 8 de marzo de 2020



CREACIÓN DE UN ESTUDIO DE POBLACIÓN
PARA SABER LA OPINIÓN REAL Y ACTUAL SOBRE EL TEMA

Y ANÁLISIS
ESTUDIO

Gracias a toda la investigación anterior es 
posible extraer unas conlcusiones sobre, 
cómo ha evolucionado la lengua castellana 
a lo largo de los años y si realmente ha ido 
de forma paralela al avance y los cambios 
de la sociedad. Es fácil ver que existe una 
clara intención por un cambio. Que según 
los expertos, la lucha por parte de la mujer 
hacia una igualdad respecto al sexo opuesto 
sigue vigente en muchos ámbitos y en uno 
de ellos, incluimos el lenguaje inclusivo y no 
sexista. Una forma de comunicación en la 

que se busca que ambos sexos, se sientan 
a gusto e indentificados con los términos y 
palabras que se usen. Eso, por una parte, es 
lo que se extrae a nivel teórico pero, ¿cuál es 
la opinión real de los jóvenes?.
En este apartado se lleva a cabo un estudio 
de población a un sector concreto. Un grupo 
de jóvenes de entre 18 y 30 años, responden 
a la una serie de preguntas sobre qué saben 
y cómo ven la situación de la comunicación 
inclusiva en la actualidad y aplicada a su día 
a día. 
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LOS JÓVENES?
¿QUÉ OPINAN

Este estudio se basa en una encuesta realizada de 
forma anó a un grupo de población entre 18 y 25 
años compuesta por 23 mujeres y 10 hombres . A 
continuación, se muestran los gráficos circulares 
extraídos a partir de las respuestas dadas a cada 
una de las preguntas de la encuesta. 

Pregunta 1: Si hablamos de feminismo y lenguaje, 
¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? (res-
puesta abierta)

Pregunta 2: ¿Sabes lo que es el “lenguaje inclusivo”? 
¿qué opinas de él? (es necesario, repetitivo, cansi-
no...) (respuesta abierta)

Pregunta 3: ¿Crees que es lo mismo el lenguaje in-
clusivo y el lenguaje no sexista?
(tres opciones)

Pregunta 4: ¿Opinas que el lenguaje (vocabulario, 
expresiones que utilizamos...) es un reflejo de nues-
tra sociedad? (dos opciones)

Pregunta 5: ¿Ves necesario crear una mejor inclu-
sión tanto para hombres como para mujeres a tra-
vés del lenguaje? (cuatro opciones)

Pregunta 6: ¿Crees que el castellano tiene palabras 
o falta de ellas, que sitúan a la mujer en una posi-
ción de inferioridad respecto al hombre y la hacen 
parecer sumisa? 
(dos opciones)

Pregunta 7: ¿Opinas que el castellano es una lengua 
sexista? (dos opciones)

Pregunta 8: ¿Eras consciente que expresiones como 
“cojonudo” relacionan al sexo masculino con algo 
positivo mientras que otras como “coñazo” rela-
cionan al sexo femenino como algo negativo? (tres 
opciones)
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Pregunta 1.

Pregunta 2.

MUJERES

MUJERES

HOMBRES

HOMBRES

Sexista

Sí, necesario

Sexista

Sí, necesario

Igualdad

Sí, no necesario

Estupidez

No, no necesario

Color morado Uso de la “e”Desigualdad Política
Inclusividad Igualdad

Sí, no necesario

Uso de la “x” y la “e” Sexista

Cambios LuchaEmpoderamiento Feminismo
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22

1

4

1

5

9

4

5

1
1

1
1 1

2 2

1

1 1

1

1 1

Pregunta 3

Pregunta 4.

MUJERES

MUJERES

HOMBRES

HOMBRES

No No

Sí Sí

Sí Sí

No No

No lo sé No lo sé
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13 5
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8 4

1

22

1 1
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Pregunta 5.

Pregunta 6.

MUJERES

MUJERES

HOMBRES

HOMBRES

Sí Sí

SíSí

No Solo las mujeres No

NoNo

07

18

2

3

3

7

21

2

6

4

Pregunta 7.

Pregunta 8.

MUJERES

MUJERES

HOMBRES

HOMBRES

Sí Sí

Sí Sí

No No

No No No me interesa
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4

4

5
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LOS RESULTADOS
DISCUSIÓN DE

Pregunta 1.
En la pregunta uno se puede apreciar que, en el caso 
de las mujeres, cerca de la mitad, coinciden en que 
si hablamos de feminismo y lenguaje lo primero que 
les viene a la mente es el sexismo. Las otras dos 
opciones más destacadas son la igualdad y la inclu-
sividad. Por otra parte, en el caso de los hombres, 
las respuestas son muy variadas, pero hay dos que 
destacan que son absolutamente contrarias la una 
de la otra, ya que una es estupidez y la otra igualdad. 

Esto podría ser debido a que en las mujeres sí que 
existe un discurso y una idea marcada, mientras que 
los hombres están más desvinculados sobre este 
asunto dando ideas mucho más polarizadas.

Pregunta 2.
Aquí se puede ver de una forma clara que todas las 
mujeres dicen saber qué es el lenguaje inclusivo y 
que, casi en su totalidad, están a favor de su uso. 
En el caso de los hombres se puede observar que 
su mayoría también dice saber qué es, pero la mitad 
ven necesario su uso y la otra mitad no.

Esto remarca la idea de que el discurso está muy 
marcado en las mujeres y en los hombres está más 
polarizado.

Pregunta 3.
En la pregunta tres se demuestra de una forma evi-
dente el desconocimiento sobre lo que es el len-
guaje inclusivo tanto en hombres como en mujeres. 
Dejando claro que es un tema de interés social y 
actual, pero que la población no llega a tener una 
idea adecuada de lo que es o trata. 

Pregunta 4.
Ambos sexos han respondido que sí en su gran ma-
yoría. Demostrando que el lenguaje viene dado por 
las características de la sociedad que lo usa.

Pregunta 5.
Tanto hombres como mujeres han respondido que 
sí a la necesidad de una mejor inclusión. 
En el caso de las mujeres, se encuentra una lógica 
en la respuesta, ya que en la pregunta dos prácti-
camente todas ven necesario el uso del lenguaje 
inclusivo. Sin embargo, en los hombres con la res-
puesta a esta pregunta se puede observar una ma-
linterpretación de los conceptos, debido a que es 
posible, que encuentren agresivo o asocien a una 
idea en concreto el concepto de “lenguaje inclusi-
vo”, mientras que cuando se les pregunta por inclu-
sión de hombres y mujeres, la mayor parte están de 
acuerdo, siendo ambas la misma idea. 

Pregunta 6.
Aquí se observa que las mujeres en su casi totali-
dad sienten que la lengua castellana deja a la mujer 
en un papel de inferioridad respecto al hombre. Sin 
embargo, en los hombres esta percepción, aunque 
siendo mayoritaria, es inferior. Se podría deber a 
que el lenguaje no les afecta en aspecto. 

Pregunta 7.
Con los datos obtenidos es fácil ver la polaridad de 
las respuestas entre ambos sexos. Por una parte, las 
mujeres encuentran el castellano como una lengua 
sexista, mientras que los hombres no. Es posible 
que, en concordancia con las respuestas de la pre-
gunta seis, como no afecta a los hombres de una 
forma directa no perciben ese sexismo.  

Pregunta 8.
Siguiendo con la correlación con las preguntas seis y 
siete, en esta pregunta se observa que las mujeres al 
estar directamente afectadas en este aspecto sí que 
lo perciben y, en cambio, los hombres no afectarles 
de la misma manera no lo perciben o no les interesa.   
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CONCLUSIONES

Una vez terminado el proceso de búsqueda e inves-
tigación de este trabajo, se puede decir que el len-
guaje es algo más complejo de lo que puede parecer 
a simple vista. No se trata simplemente de un emi-
sor que transmite un mensaje a un receptor median-
te una serie de sonidos o ruidos, sino que deben 
tener un orden concreto y un significado específico 
dado y aceptado por la población que lo habla. 
El lenguaje inclusivo nace a gracias a la idea de un 
colectivo el cual todo debe ser representado en el 
lenguaje y no que una parte de ese grupo no se 
sienta identificado o incluido dentro de la lengua. 
No se trata de modificar vocales, si no de plasmar la 
realidad de la sociedad: hombre y mujeres por igual.

Respecto a la evolución de la lengua castellana, ha 
influido en gran medida la historia de los territorios 
que componen o han formado parte en algún mo-
mento de España o de su imperio, donde cada uno 
ha influido con su lengua territorial propia moldean-
do el castellano hasta la forma que hoy conocemos.

La RAE, de una forma directa, desde su fundación 
en el siglo XVIII, ha sido participe de un cierto es-
tancamiento de la evolución de la lengua castella-
na debido a su carácter conservador. Tanto es así 
que ha negado varias veces la entrada de mujeres 
en la Academia hasta hace relativamente poco. Es 
una institución cultural que se ha quedado atrasada 
respecto a la sociedad española y que además no 
acepta ningún cambio o incorporación relacionada 
con la comunicación inclusiva.
En este punto, la RAE ha entrado en conflicto con 
el movimiento feminista, el cual, desde hace años, 
lucha por la visibilidad de la mujer fuera del núcleo 
doméstico y darle el mismo valor que el sexo opues-
to en la sociedad.

Además, España ha tenido el inconveniente de que, 
después de una época de muchas reformas sociales 

como las que hubo en la Segunda República (con-
siguiendo el voto para la mujer, entre otras cosas), 
hubo un periodo de atraso moral y cultural con una 
dictadura de carácter ultraconservador que dilapi-
dó todas las reformas y avances conseguidos y le 
devolvió el poder absoluto al hombre y a la Iglesia 
católica imponiendo un régimen atrasado en com-
paración al resto de Europa.

Después de la reinstauración de la democracia en 
España, la mujer retoma su lucha recuperando los 
derechos que tenía y consiguiendo nuevos. Aun así, 
la lucha feminista continúa para conseguir la igual-
dad entre hombre y mujeres que todavía no se ha 
conseguido.

Finalmente, gracias a la encuesta realizada se pue-
de apreciar que el lenguaje inclusivo está politizado, 
debido a los siguientes motivos: la primera razón es 
que la mayoría de las mujeres presentan un discurso 
similar o igual a pesar de que la mayoría de éstas 
tienen una idea difusa o errónea. Este punto, puede 
ser debido a una obligación moral de la mujer a estar 
a favor de esta idea, aunque no siempre entienda su 
objetivo. El otro motivo se ve de forma clara en los 
hombres, ya que preguntando de manera distinta lo 
mismo se observan cambios en la respuesta, puesto 
que, es muy probable que, que relacionen la idea 
de lenguaje inclusivo con un colectivo o ideología 
política concretos, con los cuales no se identifican. 
Lo se puede extraer de todo esto, es que la difusión 
del lenguaje inclusivo no es la adecuada, porque de 
alguna forma solo se asocia con unos colectivos so-
ciales y unas ideas políticas y no consigue agrupar 
a toda la sociedad, siendo una causa común y ne-
cesaria independientemente de género, orientación 
sexual, etnia, clase social o ideología política.   
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DISEÑO, CREACIÓN Y DESARROLLO DE UNA PROPUESTA GRÁFICA 
ACORDE CON LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES OBTENIDOS 

MEDIANTE EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN

PARTE PRÁCTICA

Partiendo de las conclusiones se puede apre-
ciar que existe una falta de entendimiento 
por parte de ambos sexos sobre qué es y 
sobre qué trata la comunicación inclusiva. 
El lenguaje se ha politizado y con ello se han 
creado una serie de esteriotipos y obligacio-
nes morales que parecen requerirse para po-

der encajar en según que ámbitos o enternos, 
a pesar de que en ocasiones no se entienda 
del todo ese discurso. 
La propuesta gráfica que se muestra a conti-
nuación surge de la necesidad de poner solu-
ción a ese problema que es el deconocimien-
to de los jóvenes adultos hacia ese tema.
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Al empezar estre proyecto, podría decirse 
que yo misma era una de esas personas 
que tenía una idea confusa sobre el len-
guaje inclusivo y sobre lo que lo rodea. 
De alguna forma, imitaba el discurso y la 
oratoria de grupos afines a mis valores y 
gustos, tanto políticos como personales.

Este proceso de investigación me ha 
servido para darme cuenta de lo poco 
que sabia en realidad sobre el lenguaje 
inclusivo y lo equivocada que estaba en 
ciertos aspectos. La búsqueda de infor-
mación que ha ido des de saber qué es 
y dónde nace el lenguaje, pasando por 
su evolución y transformación, la evolu-
ción del papel de la mujer y finalmente 
un estudio de población para conocer la 
situación actual, me ha dado las bases y 
el conocimiento para poder juzgar, aho-
ra sí, por mi misma si realmente la lengua 
castellana es sexista o no y reconocer que 
eso y la comunicación inclusiva son termi-
nos distintos. 

Por esa razón, decidí que si a mi, me ha-
bía sido útil esta investigación y me había 
ayudado a poder posicionarme gracias a 
los conocimientos que había obtenido, 
¿por qué no podría hacerlo con las demás 
personas?

De esta forma, la memoria teórica pasa a 
convertirse en un manual. Una pieza edi-
torial que recoge la información de una 
forma clara, sencilla y concisa sobre qué 
es la comunicación inclusiva y su evolu-
ción. Gracias a esta opción, esa población 
con una idea confusa e incluso errónea 
sobre el tema tendrá todo lo básico que 
necesita saber para poder juzgar y opi-
nar desde su conocimiento, gracias a que 
todo está recogido en un mismo libro. 

¿Por qué un manual?
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ANÁLISIS Y REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA CASTELLANA
ACTUAL Y CÓMO SE VE REFLEJADA LA MUJER EN ELLA

CASTELLANA ACTUAL
LA LENGUA

Tomando como referente a Benjamin Whorf, 
se podría decir que lengua no es la realidad, 
sino una representación de la misma. Basán-
donos en esta idea, se podría observar que la 
lengua castellana se encuentra en un punto 
en el que no representa de forma fiel la rea-
lidad en la que se encuentran sus hablantes. 
Gran parte de su población femenina afirma 
no sentirse identificada con la lengua o inclu-
so opina que la misma lengua las infravalora. 
Una lucha constante por la igualdad respecto 
al sexo opuesto las ha llevado a exigir, no solamente 

las mismas condiciones en el ámbito laboral o 
familiar sino también en el social y para ello, 
es necesario una reflexión sobre el estado y 
uso de nuestra lengua, ¿es el castellano una 
lengua inclusiva? ¿Se trata de un problema 
de sexismo en el lenguaje? Para determinar si 
es necesario un cambio que de verdad logre 
situar tanto a hombres como a mujeres en la 
misma posición hay que lograr que la lengua 
castellana sea el reflejo de una realidad en 
la que todos se sientan partícipes y puedan 
avanzar de la mano. 

Lato
cuerpos de texto (9 pts)

Lato

DM Serif Display
títulos destacados en mayúsculas (33 pts)

subtítulos  en mayúsculas (10 pts)
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Se ha utilizado esta familia tipográfica con Serif por 
su contraste en los trazos y sus formas redondeadas, 
las cuales le aportan una personalidad fuerte, pero 
manteniendo ese toque de elegancia y formalidad.
Esta tipografía representa a la mujer durante toda la 
publicación. Una figura fuerte y luchadora pero que no 
pierde esa feminidad.

Se trata de una tipografía moderna de fácil lectura 
tanto a tamaño grande como pequeño. Además, al 
tener un carácter bastante neutro encaja muy bien 
con la fuerte personalidad de la otra tipografía que la 
acompaña. 

Tomando como referente a Benjamin Whorf, 
se podría decir que lengua no es la realidad, 
sino una representación de la misma. Basán-
donos en esta idea, se podría observar que la 
lengua castellana se encuentra en un punto 
en el que no representa de forma fiel la rea-
lidad en la que se encuentran sus hablantes. 
Gran parte de su población femenina afirma 
no sentirse identificada con la lengua o inclu-
so opina que la misma lengua las infravalora. 
Una lucha constante por la igualdad respecto 
al sexo opuesto las ha llevado a exigir, no so-

lamente las mismas condiciones en el ámbito 
laboral o familiar sino también en el social y 
para ello, es necesario una reflexión sobre el 
estado y uso de nuestra lengua, ¿es el cas-
tellano una lengua inclusiva? ¿Se trata de un 
problema de sexismo en el lenguaje? Para 
determinar si es necesario un cambio que de 
verdad logre situar tanto a hombres como a 
mujeres en la misma posición hay que lograr 
que la lengua castellana sea el reflejo de una 
realidad en la que todos se sientan partícipes 
y puedan avanzar de la mano. 

Tomando como referente a Benjamin Whorf, 
se podría decir que lengua no es la realidad, 
sino una representación de la misma. Basán-
donos en esta idea, se podría observar que la 
lengua castellana se encuentra en un punto 
en el que no representa de forma fiel la rea-
lidad en la que se encuentran sus hablantes. 
Gran parte de su población femenina afirma 
no sentirse identificada con la lengua o inclu-
so opina que la misma lengua las infravalora. 
Una lucha constante por la igualdad respecto 
al sexo opuesto las ha llevado a exigir, no so-

lamente las mismas condiciones en el ámbito 
laboral o familiar sino también en el social y 
para ello, es necesario una reflexión sobre el 
estado y uso de nuestra lengua, ¿es el cas-
tellano una lengua inclusiva? ¿Se trata de un 
problema de sexismo en el lenguaje? Para 
determinar si es necesario un cambio que de 
verdad logre situar tanto a hombres como a 
mujeres en la misma posición hay que lograr 
que la lengua castellana sea el reflejo de una 
realidad en la que todos se sientan partícipes 
y puedan avanzar de la mano. 

texto negro bajo fondo blanco

texto blanco bajo fondo negro
(para dar dinamismo a la pieza)

Hasta
el coño 

cojones
Introducción al lenguaje inclusivo

de los

Hasta
el coño 

cojones
Introducción al lenguaje inclusivo

de los

Hasta
el coño 

cojones
Introducción al lenguaje inclusivo

de los

ejemplos de título sobre diferentes 
fondos de color

64



Ejemplo de uno de los múltiples 
collage que aparecen en la publicación

texturas

figuras
geométricas

textos

detalles

imágenes 
recortadas
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#d5lelf #000000 #8c8c8d #404141#ffffff

La elección de los colores y el diseño tras 
los collage, tratan de dar un guiño al car-
telismo soviético de la URSS. Considera-
da como la edad de oro de los pósters, 
en la que la propaganda quería transmitir 
mensajes revolucionarios a una población 
en aquel momento analfabeta y deseosa 
de un cambio destacable. Con el diseño 
de los collage se quiere reflejar esa me-
táfora en la que se  quieren comparan 
ambos momentos en la historia. Momen-
tos de inconformismo, de cambio y revo-
lución en los que la sociedad necesitaba 
ayuda y el diseño fue su medio durante 
la transición.

En los diseños se sigue un mismo estilo 
de composición a base de círculos o rec-
tángulos de diferentes tamaños, colores 
y texturas. Al mismo tiempo se incluyen 
recortes de imágenes que recuerdan en-
tre los años 60 y 70, en tonos grises. La 
tipografía que aparece es potente a pesar 
de estar en minúsculas, con el objetivo 
de llamar la atención y destacar la infor-
mación que  aporta. Al igual que con los 
círculos se juega con los diferentes tama-
ños. También aparecen algunos detalles 
como líneas y curvas, las cuales intentan 
dar un mayor dinamismo al collage.
Se combina por una parte el diseño más 
clásico y revolucionario pero añadiéndole  
gracias a los detalles un toque más mo-
derno y actual, con un toque de humor y 
sarcasmo. 

La idea detrás de cada composición es 
que sirva como introducción ilustrativa 
para cada uno de los diferentes apartados 
que se presentan. Además de los collage, 
el manual también cuenta con imágenes 
en blanco y negro junto a otras composi-
ciones con recortes de ilustraciones sobre 
antiguos anuncios publicitarios y círculos 
rojos, pero con un diseño más sencillo. 
Estas tres formas de imágen, acompañan 
a los textos durante toda la publicación y 
ayudan a ilustrar y a hacer el contenido 
más entendible.

No. Ahora mismo el doctor no está

y yo solo soy una practicanta...

De poco podré servirle, lo siento.

De arriba a bajo:
1. ejemplo de fotografía en 
blanco y negro
2. ejemplo de ilustración 
sobre un anuncio publicitario 
de los años 60.
3. Collage sencillo que mezcla 
recortes y figuras geométricas.

66



- UOC. (2017) [Internet] Disponible en: http://cv.uoc.edu/UOC/a/moduls/90/90_332/web/main/m4/web/main/
m3/1.html

- Psicologia-online.com. (2020) [Internet] Disponible en: https://www.psicologia-online.com/tipos-de-comunica-
cion-no-verbal-definicion-y-ejemplos-3898.html
Marketingdirecto.com (2019) [Internet] Disponible en: https://www.marketingdirecto.com/anunciantes-general/
medios/la-evolucion-de-la-comunicacion-a-traves-de-los-siglos-de-las-pinturas-rupestres-a-twitter

- Studocu.com. Bases sociales del comportamiento humano (2016) [Internet] Disponible en: https://www.stu-
docu.com/es/document/universidad-de-jaen/fundamentos-de-intervencion-psicologica/apuntes/bases-socia-
les-del-comportamiento-humano-apuntes/1355074/view

- Bossa.mx. Strong Women font, la tipografía que nos enseña la historia del feminismo. (2019) [Internet] Disponible 
en: https://bossa.mx/2018/11/strong-women-font-la-tipografia-que-nos-ensena-la-historia-del-feminismo/

- Sld.cu. Adquisición del Lenguaje (2017) [Internet] Disponible en: http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilita-
cion-logo/adquisicion_del_lenguaje.pdf

- Revista de Investigaciones sobre Género y Estudios Culturales, El lenguaje como instrumento de creación, comuni-
cación y manifestación de «ser con el otro. (2016) [Internet] Disponible en: file:///Users/nuria/Downloads/2333-Tex-
to%20del%20art%C3%ADculo-7198-1-10-20161212.pdf

- Upv.es. EL LENGUAJE COMO INSTRUMENTO HUMANO BÁSICO. (2016) [Internet] Disponible en: https://www.
upv.es/jugaryaprender/vidaembarazada/capitulo1.htm

- Blog de la lengua. La lengua como herramienta. (2020) [Internet] Disponible en: https://blog.lengua-e.com/2011/
la-lengua-como-herramienta/

- Revistaciencias. El lenguaje humano. (2016) [Internet] Disponible en: https://www.revistaciencias.unam.mx/
es/149-revistas/revista-ciencias-109-110/1240-la-evoluci%C3%B3n-del-lenguaje-humano.html

- Letras libres. El ser humano y la evolución. ¿Por qué solo hablamos nosotros? (2019) [Internet] Disponible en:
https://www.letraslibres.com/espana-mexico/ciencia-y-tecnologia/el-ser-humano-y-la-evolucion-por-que-solo-ha-
blamos-nosotros

FUENTES DE INFORMACIÓN
CITACIÓN SOBRE LAS FUENTES BIBLIOGRÁFICAS CONSULTADAS 

PARA EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN

67

- Rae.com.orígenes. (2014) [Internet] Disponible en: https://www.rae.es/la-institucion/historia/origenes

- Cadenaser.com. A la lengua anglicismos y no palabras de lenguaje inclusivo. (2018) [Internet] Disponible en: https://
cadenaser.com/ser/2020/04/02/cultura/1585843221_424101.html 

- Clarin.com. Lenguaje inclusivo. (2019) [Internet] Disponible en: https://www.clarin.com/entremujeres/genero/
rae-pocas-mujeres-lejos-lenguaje-inclusivo_0_r1ID021zm.html Lenguaje inclusivo

- Escritores.club. ¿Cuándo se creó la Real Academia Española o RAE? (2019) [Internet] Disponible en:https://escrito-
res.club/origen-rae/

- Canal historia. Fundación de la RAE. (2019) [Internet] Disponible en: https://canalhistoria.es/hoy-en-la-historia/
fundacion-de-la-rae/

- Eldiario.es. La curiosa misoginia de la RAE. (2018) [Internet] Disponible en: https://www.eldiario.es/cultura/
RAE-institucion-tradicionalmente-misogina_0_502200361.html rae y misoginia

- Epcultura. ¿Cuántas mujeres hay en la RAE? Las 11 académicas de la Academia entre los casi 500 miembros 
desde su fundación. (2020) [Internet] Disponible en: https://www.europapress.es/cultura/noticia-cuantas-muje-
res-hay-rae-11-academicas-academia-casi-500-miembros-fundacion-20200208232145.html

- Yorokobu. Estas son las mujeres que cuidan (y han cuidado) de nuestra lengua. (2016) [Internet] Disponible en: 
https://www.yorokobu.es/academicas-de-la-rae/

- El Confidencial. Feminismo. ¿es sexista la lengua castellana?. (2018) [Internet] Disponible en: https://www.elcon-
fidencial.com/espana/2019-03-08/8m-espana-feminismo-machismo-paro-brecha-salarial_1864982/ feminismo o 
¿es sexista la lengua castellana?

- Nuevatribuna.es. La lucha de las mujeres en la España contemporánea. (2015) [Internet] Disponible en: https://
www.nuevatribuna.es/articulo/cultura---ocio/lucha-mujeres-espana-contemporanea/20150714192551118054.
html#:~:text=La%20lucha%20por%20el%20reconocimiento,defender%20cambios%20jur%C3%ADdicos%20y%20
educativos.

- Voces visibles. Historia del Feminismo en España. (2019) [Internet] Disponible en: https://www.vocesvisibles.com/
historia-del-feminismo-en-espana/

- Institut Universitari d´Estudis de la Dona. Universitat de València. DESMONTANDO EL PATRIARCADO: PRÁCTI-
CAS
POLÍTICAS Y LEMAS DEL MOVIMIENTO FEMINISTA ESPAÑOL EN LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA. (2010) [In-
ternet] Disponible en: https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/19410/1/Feminismos_16_12.pdf

- Nadieseacuerdadenosotras.org. CRONOLOGÍA DE LA LUCHA DE LAS MUJERES EN ESPAÑA POR LA IGUALDAD. 
(2017) [Internet] Disponible en: http://nadieseacuerdadenosotras.org/WEB_SECCIONES_14_8_10/MOVIMIEN-
TOS_FEMINISTAS_MILICIANAS_II%20REPU/PDF_FEMINSIMOS_REPUBLICA/Cronologia_de_la_lucha_de_las_
mujeres_en_Espana_por_la_igualdad.pdf

- Wikipedia. Emancipación de la mujer. (2011) [Internet] Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Emancipaci%-
C3%B3n_de_la_mujer

- Caumas.org. Cambios en el rol de la mujer desde 1945. (2018) [Internet] Disponible en: https://caumas.org/wp-con-
tent/uploads/2015/03/01-trabajo-t.europeo-20111.pdf

- Parecequefueayerespaciolatino.com. Consultorio de Elena Francis. (2014) [Internet] Disponible en: https://parece-
quefueayer.espaciolatino.com/Elena_Francis.html

- Eldefinido.cl. El lenguaje, ¿determina nuestra percepción de la realidad? (o la hipótesis Sapir-Whorf). (2018) [In-
ternet] Disponible en: https://eldefinido.cl/actualidad/plazapublica/6671/El-lenguaje-determina-nuestra-percep-
cion-de-la-realidad-o-la-hipotesis-SapirWhorf/Benjamin Whorf

- El País. No es sexista la lengua, sino su uso. (2018) [Internet] Disponible en:https://elpais.com/cultura/2018/02/23/
actualidad/1519389008_808351.html

- María Martín. (2019). Ni por favor ni por favora: Cómo hablar con lenguaje inclusivo sin que se note (demasiado). [libro]

68


