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Introducción 
La polémica en relación con el sesgo androcentrista que manifiesta la lengua española en su 
estructura, trasladó su foco de atención del ámbito político al académico, involucrando a la 
Real Academia Española (R.A.E) cuyo principal objetivo es, desde la renovación de sus 

estatutos en 1993: “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las 
necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”. 
Sin embargo, esta institución esgrime dos razones para argumentar que una modificación en 
relación al sexismo en la lengua sería en vano: por un lado retoma el principio de la economía 
del lenguaje y, por el otro, el de la neutralización semántica. Lejos de aclarar la situación, 
esta neutralización ha colocado históricamente al hombre como referente del ser humano y 
ha generado una larga lista de asimetrías en una lengua que debiera mutar paralelamente a 
las nuevas configuraciones sociales. 
Por su parte, los movimientos feministas que comenzaron a cuestionar las reglas 
gramaticales y su uso, hacen hincapié en la disimetría en el tratamiento que se hace de la 
mujer y los efectos de invisibilidad y discriminación que esto trae aparejado hace décadas. 
Para los fines de este congreso, propongo analizar las condiciones sociales que posibilitaron, 
desde la década de los ’90 en adelante, un avance en el camino de la igualdad de género en 
el lenguaje hispano; y también debatir la necesidad de trasladar los cambios generados al 

ámbito educativo donde las nuevas subjetividades sociales son formadas y la identidad 
cultural es transmitida. 
Sostengo que es en este espacio de creación de saberes y contenidos donde hay que centrar 
el debate, analizar qué políticas lingüísticas se refieren a la cuestión de género y si se puede 
hablar de una planificación lingüística a futuro que promueva una modificación estructural 
de la lengua, ya que es responsabilidad de todos buscar las estrategias y herramientas 
lingüísticas para minimizar los efectos del sexismo. 

La Real Academia Española y el lenguaje inclusivo 
El eje de la discusión actual gira en torno al “género”, pero no entendido solamente como la 
distinción natural entre lo masculino y lo femenino, sino también en relación al uso 

“genérico” del masculino en su condición de término neutro, es decir, que en su uso 

lingüístico incluye a todos los individuos de la especie, incluso mujeres. No así en el caso 
inverso. 
Si profundizamos aún más en el análisis, observamos que el género es, según Lamas (1999), 
el conjunto de ideas, representaciones, prácticas y prescripciones sociales que una cultura 
desarrolla desde la diferencia anatómica entre los sexos, para simbolizar y construir 
socialmente lo que es propio de los hombres (lo masculino) y lo que es propio de las mujeres 
(lo femenino). Por lo tanto la cuestión del género, en sus múltiples acepciones, se encuentra 
estrechamente ligada a nuestra cultura y al lenguaje como herramienta de comunicación, 
transmisión y construcción de la misma. 
Esta idea se encuentra reflejada en la 23ª reunión de la Convención Nacional Constituyente 
el 3 de agosto de 1994 cuando la Sra. Lipszyc presentó el proyecto de Resolución por el que 
se propiciaba la eliminación en el texto de la Constitución Nacional de todo vocabulario o 
formulación que transmita estereotipos sexuales evitando así toda discriminación y sexismo 
argumentando que: 
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(…) debajo del concepto de igualdad ante la ley subyace un concepto androcéntrico de 

los seres humanos que se oculta al extender este paradigma a todos los humanos y definir 

entonces que las leyes son neutrales. Todos sabemos que no ha sido así. Uno de los 

soportes más formidables para que los varones se auto establecieran como representantes 

de la especie humana es el supuesto de que el lenguaje es neutro y que lo masculino 

puede incluir a lo femenino, mientras que lo femenino sólo se refiere a lo no masculino. 

Esta supuesta neutralidad del lenguaje es falsa, porque sabemos que el lenguaje es uno 

de los más formidables formadores del pensamiento y de la conciencia. Es el 

estructurador básico de nuestras categorías de pensamiento, es un ordenador del 

razonamiento y, por lo tanto, es un excepcional mecanismo de producción y de 

reproducción de lo ideológico. Por ende, produce y refuerza la discriminación y los 

prejuicios. 

Como bien se sabe, la lengua no es un hecho dado naturalmente, es una construcción socio- 
cultural y objeto de luchas políticas, por tanto, es permeable a la transformación en función 
de los cambios de paradigma que se produzcan en la realidad social y de las nuevas políticas 

que se implementen, como es el caso de las políticas públicas de género aplicadas Argentina. 
En un principio estas políticas públicas estuvieron orientadas a tratar temas como la igualdad 
en el acceso al empleo, la participación social y política, la prevención de la violencia 
doméstica y la protección de las mujeres en situación socioeconómica desfavorable, y poco 
a poco, se fueron incorporando aspectos culturales que promovieron la participación de la 
mujer en la sociedad y modificaron los roles tradicionales en que se las ubicaba. 
Es en el marco de las políticas públicas destinadas a promover la diversidad y la igualdad de 
derechos entre hombres y mujeres que surgen las propuestas de lenguaje inclusivo en nuestro 
país, y algunos países vecinos como Uruguay. Estas acciones se vinculan con los acuerdos 
internacionales que promovieron la publicación de guías o manuales orientados a promover 
el uso del lenguaje inclusivo en instituciones públicas como el caso del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) del 2008: Desafíos para la igualdad de género 
en la Argentina que en su línea de acción 5 incorpora el enfoque de género recalcando que: 

(…) avanzar hacia la igualdad de género requiere también de la revisión de los distintos 

modos en que la oficina de país interpela y se comunica con sus públicos. Esto implica 

prestar atención a los significados respecto del género que PNUD Argentina construye 

a través de lenguajes, materiales y medios de comunicación y al mismo tiempo, 

desarrollar procesos comunicativos que alienten la igualdad entre hombres y mujeres y 

que remuevan aquellos sentidos que operan estereotipando o reforzando los prejuicios 

de género. 

La inclusión del enfoque de género en las publicaciones y materiales de comunicación 
institucionales instaló los temas de la agenda social desde una perspectiva de género y sentó 
las bases para lo que posteriormente se publicó como la Guía para el uso de una lenguaje no 
sexista e igualitario en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, en el marco del 
Programa de Modernización implementado desde el año 2012. 
En esta guía proponen reflexionar acerca de la capacidad inclusiva del lenguaje utilizado 
en la cámara y evitar opciones léxicas que en este ámbito puedan interpretarse como 
sesgadas, discriminatorias o excluyentes. Principalmente enfocado en la producción 
legislativa y la redacción de aquellas normas que regirán para el conjunto de la ciudadanía. 
Como expresamos anteriormente, estas políticas de incorporación de un lenguaje 
igualitario y la eliminación del sesgo sexista, poseen un trasfondo internacional que las 
precede como es el caso de las Recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje del 
Servicio de Lenguas y Documentos de la UNESCO de 1990, que a su vez cuenta con un 
antecedente: la resolución 
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14.1 de la UNESCO (1987) que en el apartado 1 recomienda evitar el empleo de 
términos que se refieren a un solo sexo, salvo si se trata de medidas positivas a favor de la 
mujer y la resolución 109 (1989) en la que se recomienda promover la utilización del 
lenguaje no sexista por los estados miembros.
Al adoptar dichas disposiciones, la Unesco afirmó que: 

Habrá quizá quienes piensen que intentar liberar el lenguaje de ciertos usos lingüísticos 

sexistas equivale a poner la carreta delante de los bueyes, ya que el lenguaje, que refleja 

los prejuicios sexistas acumulados durante generaciones, no cambiará hasta que la 

igualdad de las mujeres con los hombres no se sancione realmente en la práctica y, 

consecuentemente, los prejuicios sexistas que el lenguaje transmite vayan 

desapareciendo paulatinamente con el tiempo. Sin embargo, pese a su dimensión 

conservadora y su carga tradicional, el lenguaje –por su estrecha relación dialéctica con 

el pensamiento– puede cambiar gracias a la acción educativa y cultural, e influir 

positivamente en el comportamiento humano y en nuestra percepción de la realidad. 

Ya en 1996 las Recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje, publicado por la 
UNESCO trata con mas especificidad el tema de las profesiones que cada vez con más 
frecuencia eran ejercidas por mujeres: “Cuando empezó a haber mujeres que ejercían la 
medicina o la abogacía, al principio se hacía referencia a ellas empleando fórmulas tales 
como «una mujer médico», o «una mujer abogado». Había vacilación, no se sabía muy bien 
cómo designarlas”. 
 Más allá de estas intenciones, la RAE, principal exponente de la lengua española, sostiene 

que la actual tendencia al desdoblamiento indiscriminado del sustantivo en su forma 
masculina y femenina es artificioso e innecesario y va contra del principio de economía del 
lenguaje. Por tanto, “deben evitarse estas repeticiones, que generan dificultades sintácticas y 
de concordancia, y complican innecesariamente la redacción y lectura de los textos”. 
En relación a la ambigüedad en el uso genérico del masculino argumentan que se basa en su 
condición de término no marcado en la oposición masculino/femenino. Por ello, es 
incorrecto emplear el femenino para aludir conjuntamente a ambos sexos, con 
independencia del número de individuos de cada sexo que formen parte del conjunto. 
A pesar de esta idea, muchas palabras con un fuerte contenido sexista fueron modificadas en 
el diccionario gracias al reclamo por parte de los movimientos feministas y otros organismos 
que defienden la diversidad, como es el caso de la palabra “femenino” que anteriormente era 
designado como el “sexo débil o endeble” o “maricon” para referirse a la persona 
homosexual. 
Aunque es notable que el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) incluye 

palabras con un marcado peso sexista y discriminador, no se puede dejar de considerar que 
el diccionario tiene una finalidad descriptiva antes que normativa, es decir, incluye todas las 
acepciones que puede contener una palabra en función de su uso social. 
A diferencia de su gramática, en la que sí establece normas, la motivación principal del 
DRAE no es realizar una lista de palabras que se pueden decir o no, sino registrar los distintos 
usos que los hablantes hacen de las palabras. Muchas veces, independientemente de lo que 
la RAE considere correcto o no. 

Es claro que en este tema controvertido existen diferentes posturas, sin embargo, considero 
que es clave conservar un criterio despojado de toda afiliación ideológica para analizar qué 
tipo de aportes se pueden realizar desde la investigación académica

Educación y planificación lingüística
La perspectiva de género es también incorporada en los estudios disciplinarios y no 
solamente con la finalidad de recuperar la presencia y la acción de las subjetividades con 
sus emociones, ideologías o metas, sino que a su vez plantea otras concepciones sobre lo 
cultural, social, histórico o natural y también sobre la investigación académica.  
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Desde la sociología de la educación y, en particular, desde la pedagogía crítica, se empezó 
a perfilar, hace algunas décadas, una tendencia que evidenció el sistema educativo como 
un espacio investido por el poder, carente de neutralidad y, por lo tanto, creador y 
legitimador de identidades sociales jerarquizadas. La necesidad de una educación 
emancipadora y liberadora comprometida con la superación de las desigualdades sociales, 
por consiguiente, fue un planteamiento que empezó a cobrar mayor fuerza (Araya U. 
Sandra, 2004).
Sin embargo, ni en los sesentas y setentas, la sociología de la educación y la pedagogía 
crítica hicieron suyo el tema de las mujeres como un foco de las alternativas de liberación. 
Fue la distinción teórica entre sexo y género, introducida en la década del 70 por los 
estudios feministas, la que colocó las particularidades de lo femenino en el sistema 
educativo e inició con ello un nuevo debate acerca del papel que cumplía la educación en la 
perpetuación y reproducción de las desigualdades entre mujeres y hombres (Subirats, 1999, 
citado en Araya U. Sandra, 2004).
El ámbito educativo es un espacio de formación y creación de nuevas subjetividades y, 
por tanto, es importante conocer si existe alguna planificación lingüística en relación 
a la perspectiva de género que se aplique tanto a la literatura utilizada en las 
instituciones académicas, como al lenguaje cotidiano.
En España, las investigaciones sobre los estereotipos de género y el sexismo en los libros de 
enseñanza empezaron en los años noventa gracias a una fuerte promoción de estos temas 
por parte del Instituto de la Mujer y es uno de los principales lineamientos a nivel 
internacional, en materia de políticas de género, que dieron lugar a acciones sobre la 
lengua. A pesar de que el Instituto de la Mujer es una institución fundada y financiada por 
el gobierno español, sus actividades en la política y la planificación lingüística se pueden 
denominar “de abajo hacia arriba”, dado que se trata tan solo de recomendaciones y 
sugerencias a los profesionales, que no han resultado en una planificación de corpus o 
cambios oficiales de la norma lingüística por parte de la RAE, institución española 
encargada de establecer y mantenerla (Kuzmanović Jovanović, 2014).
Los libros utilizados en la enseñanza seleccionan y legitiman ciertas formas culturales, al 
mismo tiempo censurando otras, lo que hace que sean también unos constructos 
ideológicos. Como tales, transmiten ciertos modelos culturales a los estudiantes. Esos 
modelos también incluyen una visión de los papeles de mujeres y hombres, es decir, una 
ideología de género. Una vez que dicha ideología es adquirida (no sólo, evidentemente, a 
través del uso de los libros de texto, sino también mediante otras formas de discurso 
público), influye en el modo en que los estudiantes definen a su propio género e 
interactúan con el género opuesto (Kuzmanović Jovanović, 2014). 
De esta forma, los libros de texto se convierten en un instrumento más en la difusión de 
los estereotipos de género, o en el cambio y erradicación de esos estereotipos. 
En otras palabras, las representaciones culturales de lengua y de género forman parte de 
nuestra herencia cultural, por lo que cuanto más y mejor entendamos cómo se generan y 
cómo funcionan, más capaces seríamos de controlar y cambiarlas (Cameron, 2003, citado 
en Kuzmanović Jovanović, 2014)
Cooper (1997) explica que “la planeación lingüística comprende los esfuerzos 
deliberados por influir en el comportamiento de otras personas respecto de la adquisición, 
la estructura o la asignación funcional de sus códigos lingüísticos”.

La planificación lingüística contribuye tanto a la continuidad como al cambio, no sólo de la 
lengua en cuestión sino también de otras instituciones sociales, promoviendo nuevas 
asignaciones funcionales de las variedades lingüísticas, cambios estructurales en esas 
variedades y la adquisición de esas variedades por las nuevas poblaciones. La planificación 
lingüística contribuye a la estabilidad porque está limitada por las necesidades estructurales 
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de la lengua en cuestión y por los valores que esa variedad lingüística representa para sus 

hablantes. 
Las políticas y la planificación lingüística se pueden implementar a través de las instituciones 
gubernamentales «la aproximación de arriba hacia abajo», pero también a través de las 
iniciativas individuales y de grupos, que parten de las prácticas lingüísticas concretas y se 
dirigen a los corpus lingüísticos normativos de las instituciones oficiales encargadas de la 

planificación lingüística «de abajo hacia arriba» (Filipović, 2009 citado en Kuzmanović 
Jovanović, 2014). 
A ese segundo modelo pertenece también la así llamada planificación lingüística feminista 

(Pauwels, 2003 citado en Kuzmanović Jovanović, 2014), que se ocupa de la perspectiva de 
género en las políticas y la planificación lingüística que, hasta hace algunas décadas, no ha 
sido parte de la agenda de las instituciones oficiales del sistema y que hoy por hoy, como 
vimos, se está instalando en el debate público y académico. 

Conclusión 
A partir de los datos recopilados se infiere que el reclamo en relación al sexismo en la lengua 
data de hace varios años y que en la década de los ’90 se sentaron las bases y se dieron las 
condiciones, tanto a nivel internacional como nacional, para establecer una planificación 
lingüística en relación al sexismo. 
Como Cooper señala, la planificación de la lingüística nunca es un fin en sí misma, sino que 
se lleva a cabo con objetivos no lingüísticos como la integración nacional, el control político, 
el desarrollo económico, la planificación de los grupos minoritarios y la movilización de 
masas. En este caso, podemos concluir que es el resultado de una larga lucha a favor de la 
igualdad de género cuya finalidad es que las mujeres se vean representadas en la escena social 
y en el lenguaje. 
La enseñanza y utilización de un lenguaje no sexista en las escuelas, la administración 
pública y los medios de comunicación es un tema cada vez más controversial sobre el que se 
debe poner atención no solo a nivel normativo sino en el uso cotidiano de la lengua. En el 
caso del lenguaje escrito se pueden divisar cambios como el uso del símbolo “@” o de la “x” 
como método para evitar el uso masculino de las palabras que refieren a ambos géneros; o el 
uso de la vocal “e” con el fin de alcanzar una pretendida neutralidad, sin utilizar la “a” o la 
“o”. Estas modificaciones son exclusivas del lenguaje escrito y se hacen notorias en el día a 
día a través del uso de plataformas virtuales. 
En cuanto a las propuestas de lenguaje no sexista, Calero (2002) expresa una visión crítica 
respecto a su posible eficacia, pero a la vez reconoce que la lengua no ha logrado 
acompasarse aún a los cambios sociales protagonizados por las mujeres en las últimas 
décadas. Para la autora, el avance social y cultural de las mujeres en occidente, fruto de largas 
luchas encabezadas por los movimientos feministas, inciden necesariamente en la lengua 
dado que los factores extralingüísticos son un importante motor en su evolución. El cambio 
es consustancial a las lenguas y estas, como obras humanas, deben dar cuenta de la sociedad 

que las acoge (Calero citado en Kuzmanović Jovanović, 2014). 
Es por esto que propongo enfocar el debate sobre la necesidad de que el lenguaje sin rasgos 
sexistas sea parte de la educación primaria, secundaria e incluso universitaria, promoviendo 

así la transformación social desde las bases a partir de una planificación lingüística efectiva 
que tome en cuenta estos planteos y responda a las demandas de las nuevas configuraciones 
socioculturales. 
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