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Objetivos  

 
❑ Objetivo General 
 

• Aclarar y profundizar sobre todos aquellos conceptos relacionados con el 

lenguaje, y en especial, con el sexismo lingüístico.  

 

 

 
❑ Objetivos Específicos 

 
• Motivar la reflexión sobre los usos sexistas de la lengua y sus 

consecuencias. 

• Proporcionar instrumentos de crítica sobre la lengua para detectar usos 

sexistas en la lengua hablada y escrita.  

• Ofrecer recursos que permitan detectar y sustituir estas formas por otras 

no discriminatorias.  

• Sensibilizar sobre la necesidad de un cambio en el uso del lenguaje para 

avanzar hacia una sociedad igualitaria e integradora.  

• Analizar las causas de la discriminación por sexo presente en la lengua.  

• Conocer los procedimientos lingüísticos más adecuados para referirnos a la 

diversidad y a los cambios de la sociedad actual. 

• Aplicar procedimientos alternativos a los anteriores para disponer de un 

uso incluyente de la lengua.  

• Ofrecer los principales textos que recogen la normativa vigente respecto al 

uso igualitario de la lengua.  
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Contenidos  

 

 

Uso del lenguaje de género 
Tiempo 

estimado 

Módulo 1: Uso igualitario del lenguaje 40 horas 

 
Unidad 1: Sexismo lingüístico, género gramatical y oficios y 

profesiones 

 
• El sexismo lingüístico. Definición. Regla de inversión. 

o La regla de inversión. 

• El género gramatical en español. El masculino genérico. 
o El género gramatical en español. 

o El masculino genérico. 
• Oficios, profesiones y cargos de responsabilidad. 

 

 

Tiempo total de la unidad 19 horas 

 

Unidad 2: Asimetría lingüística y procedimientos lingüísticos 

para un tratamiento igualitario 

 
• La asimetría lingüística. 

o Androcentrismo. 

o La religión. 
o La filosofía. 

• Asimetría lingüística en la lengua española. 
o Duales aparentes y vocablos ocupados. 

o Salto semántico. 
o Asimetría en las fórmulas de tratamiento. 

o Denominación sexista. Aposiciones redundantes. 
Preferencia en el orden de presentación. 

Tratamiento heterogéneo. 

• Procedimientos lingüísticos para un tratamiento 
igualitario. 

o Propuestas de cambio estructural infructuoso. 
o Procedimientos para la integración. 

o Otras construcciones no sexistas. 
• Recomendaciones de las instituciones. 

o Declaración sobre la igualdad de mujeres y 
hombres. 

 

 

Tiempo total de la unidad 20 horas 

Examen 1 hora 
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2 unidades 40 horas 

 


