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121.El género gramatical en la 
Historia de la Lengua española: Las 
Gramáticas y su reflejo en los textos.  

Martínez Egido, José Joaquín (Coord.) 

Alvarado Ortega, María Belén; Azorín Fernández, Dolores; Fang Liu, Fang; 

Marimón Llorca, Carmen; Martínez Linares, María Antonia; Medina Soler, Isabel; 

Mura, Angela; Santamaría Pérez, María Isabel; Villarrubia Zúñiga, María 

Soledad. 

jj.martinez@ua.es  belen.alvarado@ua.es dolores.azorin@ua.es ffl9@alu.ua.es 

marimon@ua.es antonia.martinez@ua.es i.medina@ua.es angela.mura@ua.es 

mi.santamaria@ua.es  marisolvillarrubia@ua.es  

Departamento de Filología española, Lingüística general y Teoría de la 

Literatura. Facultad de Filosofía y Letras. 

Universidad de Alicante. 

Resumen  

A partir de la teoría gramatical actual, tanto descriptiva como prescriptiva 

instaurada en la tradición lingüística española, se parte de un concepto de 

género gramatical independiente de la consideración del género sexual. De ahí 

que este trabajo se inicie con la hipótesis de que la lengua española no es sexista 

per se, sino que será su uso en la construcción del discurso donde se manifiesten 

características machistas producto de la sociedad cultural que la utiliza. El 

objetivo general de este trabajo será analizar cómo las principales gramáticas 

del español a lo largo de su diacronía han caracterizado el género gramatical, y 

así extraer la idea de cómo las gramáticas respondían, reflejaban y daban 

legitimidad a usos sexistas de la lengua propios de una sociedad machista. A su 

vez, para sustentar esta idea, se comprobará su uso en textos de las diferentes 

épocas del español para observar si en ellos aparece o no algún rasgo machista. 

La metodología empleada por los miembros de la Red ha sido la creación de una 

muestra suficiente de gramáticas y de textos de las diferentes etapas de la 
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historia del español desde finales del siglo XV para formular con ellos una 

configuración de trabajo diacrónico para que se desarrolle en el aula de Historia 

de la Lengua española II. Con toda la labor desarrollada por la Red, tanto en su 

trabajo interno, como en su trabajo externo de aplicación en el aula, se ha podido 

corroborar la hipótesis de partida y se ha podido crear un material importante 

para el estudio de la lengua desde una perspectiva de género en la diacronía de 

la lengua española. 

Palabras clave: Discurso sexista, Género, Gramática, Texto, Diacronía.  

1. Introducción  

En este estudio se expone el trabajo llevado a cabo durante el curso 2020-21 por 

los miembros de la RED 5209 El género gramatical en la historia de la lengua 

española: Las gramáticas y su reflejo en los textos y que es resultado también 

de los trabajos de la Red en las dos ediciones anteriores (Martínez Egido y otros, 

2019; Martínez Egido y otros, 2020a). Por lo tanto, dentro de la línea de 

participación que supone la implementación de la perspectiva de género en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje universitarios, la temática de la Red en esta 

ocasión se centra en la cuestión del género gramatical a lo largo de la historia 

del español para entender el problema actual que supone el aceptar un discurso 

no machista, es decir, tener en cuenta la cuestión del género en el discurso, y su 

pertinencia. Los miembros de la Red aportan su experiencia a esa cuestión 

desde las propias asignaturas que imparten dentro del Departamento de 

Filología española, Lingüística general y Literatura española de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante: (31522) Lexicología y semántica 

del español; (31521) Sintaxis del español I y II; (31510) Clases de palabras; 

(31611) Español: norma y uso I; (17514) Lengua y Literatura española para la 

Enseñanza Primaria; (32527) Análisis de textos en español y (31533) Español 

Lengua extrajera. Con todas ellas se abarcan los aspectos morfológicos, 

sintácticos, léxicos, semánticos y pragmáticos de cualquier fenómeno lingüístico 

que entrañen un problema de género y siempre bajo la directriz diacrónica de la 

asignatura que origina y ampara esta red (31530) Historia de la Lengua española 

II.  
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1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio  

En la sociedad española actual existe un debate social que se plasma en los 

medios de comunicación acerca del llamado ‘sexismo lingüístico’ o ‘discurso 

sexista’. En el centro de esta cuestión está la creencia de que la lengua española 

es machista y hay quien piensa y trabaja por cambiar esta característica 

mediante el cambio legislativo oportuno, pues es valido y necesario regular los 

usos sexistas. La perspectiva de género proporciona una herramienta válida y 

novedosa para describir esta cuestión y comprenderla a lo largo de la historia del 

español y poder así avanzar en la creación de discursos no sexistas desde la 

propia enseñanza-aprendizaje en la universidad con nuestros alumnos en una 

asignatura como es la Historia de la lengua en su vertiente morfosintáctica y 

léxica. 

1.2 Revisión de la literatura  

El trabajo, al inscribirse en la problemática de género, mediante el empleo de la 

perspectiva de género en la lengua española, se ha basado en aquellos estudios 

que han versado sobre este aspecto, sabiendo que es un enfoque metodológico 

tanto empírico como aplicado. En este caso, nuestro estudio se centra en su 

aplicación a las gramáticas y a los textos, y donde se contempla la variable del 

género como una categoría social dinámica relacionada con otros aspectos de 

la vida de las personas. De esta forma, se parte de los trabajos ya contemplados 

en ediciones anteriores, así como en los propios trabajos de la RED y nuevos 

aportes teóricos Entre ellos destacarían: Menéndez Pidal, 1904 (1982); Lakoff, 

1973; Alvar y Potier, 1983; Lapesa, 1993 (1968); Ambadiang, 1999; Santaemilia, 

2002, Suderland y Litosseliti, 2002; Bengoechea, 2003; Forgas, Calero y Lledó, 

2004; Ruiz Cantero, Simón Rodríguez y Papi, 2006, Díaz Hormigo, 2007; Serret 

Bravo, 2008; Rodríguez Barcia, 2008; Brunet Icart, 2008; Real Academia 

española, 2009; Acuña Ferreira, 2009; Morera, 2011; Azorín Fermández, 

Martínez Egido y Martínez Linares, 2012; Acuña Ferreira, 2012; Bosque, 2012; 

Miranda-Novoa, 2012; Marimón y Santamaría, 2012; Calero Fernández, 2012; 

Guerrero Salazar, 2012; Marquez, 2013; Bengoehea, 2015; Martínez Mendez, 

2016; Villarrubia Zúñiga y Mateo Mercader, 2017; Hendel, 2017; González 

Fernández, 2017; Escandell Vidal, 2018; Martínez Egido, 2018; Grijelmo, 2018; 
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Díaz Hormigo, 2018; Montero Curiel,2019; Martínez Egido 2020a; Martínez 

Egido, 2020b; Real Academia española, 2020. 

1.3 Propósitos u objetivos  

Los objetivos de este trabajo abarcan desde la configuración conceptual de los 

elementos manejados, hasta la configuración de una propuesta concreta de 

trabajo en el aula. Todos ellos pueden desglosarse en los siguientes enunciados 

ordenados cronológicamente para que unos sean el sustento de los siguientes: 

o Conocer el tratamiento de género gramatical en las principales gramáticas 

del español. 

o Ejemplificar esos hechos gramaticales en textos de cada época. 

o Diseñar actividades concretas para el alumnado. 

o Desarrollar dichas actividades en el aula. 

o Realizar una propuesta concreta para implementar el programa de la 

asignatura con actividades concretas en cursos posteriores. 

2. Método  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

Los participantes en este trabajo son, por un lado, el profesorado ya expuesto en 

la configuración de la Red, los cuales abarcan, como ya se ha dicho, todos los 

aspectos normativos y descriptivos de la lengua española. Por el otro, como 

participantes sujetos activos y receptivos de esta investigación se encuentran los 

57 estudiantes de la asignatura (31530) Historia de la Lengua española II de 

tercero del Grado de Español: Lengua y Literaturas.  

El contexto de trabajo es el universitario delimitado por la situación sanitaria 

actual, por lo que el manejo de los recursos técnicos es fundamental. Se 

enmarca de una parte, por los profesores integrantes de la Red; y de otra, por la 

puesta en práctica de lo propuesto por la Red en la clase, siendo el hilo de unión 

la figura del coordinador de la Red y además profesor de la asignatura. A su vez, 

el contexto sociocultural en el que vivimos propugna una necesidad evidente: el 

que el feminismo sea una realidad y que, para su consecución debe propiciarse 

este tipo de trabajos en el aula, ya que pueden ser positivos para alcanzar uno 
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de los pasos previos, como es la visibilidad de la mujer en la sociedad mediante 

el empleo correcto y adecuado de la lengua española. Con ello también se 

intenta educar y concienciar al alumnado del Grado de Español en este tipo de 

cuestiones, puesto que serán el profesorado de Lengua española que eduque 

en esta disciplina a las generaciones venideras. 

2.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación  

Se han creado fichas que recogen la información vaciada de las gramáticas, así 

como los ejemplos textuales de uso. Para ello se han utilizado portales y recursos 

electrónicos, tales como los facilitados por la Real Academia Española, así como 

la Biblioteca digital hispánica y la Biblioteca Virtual de la Filología española, así 

como otros portales que puedan aportar información. 

Con toda esa información se han creado listados informáticos que recogen toda 

la información recabada, para que, de esta forma, esté a disposición de todos 

los miembros de la Red y de los alumnos para poder ser utilizados en las 

actividades y trabajos solicitados.  

También, por parte de los miembros de la Red y, particularmente, por el 

coordinador se han creado una serie de ejemplos desarrollados de la cuestión 

que tienen que trabajar, así como de la metodología que es necesaria para llegar 

a una conclusiones válidas. 

Por último, habría que añadir en este apartado que los miembros de la Red y los 

propios alumnos se han servido de los servicios de comunicación y de 

almacenaje del Campus virtual y de Moodle de la Universidad de Alicante. 

2.3. Procedimiento  

El procedimiento seguido ha ido parejo a la consecución de los objetivos 

descritos. Así en primer lugar, en el seno de la Red se han llevado a cabo dos 

actividades de recogida de materiales que estuvieron listas a mediados de marzo 

de 2021 para poder ser utilizadas por los alumnos en clase y poder valorar su 

viabilidad e índice de usabilidad, pues la asignatura base se impartición en el 

segundo semestre, de febrero a mayo de 2021.  

La primera de ellas fue la de establecer periodos de análisis, para lo que se optó 

por la unidad siglo, para facilitar el reparto de gramáticas y que todo el espectro 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

2068 

 

diacrónico pudiera ser abarcado por todos. Dentro de cada siglo se tenían que 

aportar el mayor número de gramáticas del español que fueran representativas 

de la época en la que fueron publicadas. Cada miembro de la Red debía aportar 

dichos materiales y, con todos ellos, confeccionar un listado electrónico, con la 

obligatoriedad de que todos ellos debían estar en línea, ya que, en los momentos 

que estamos viviendo, debía ser una consideración imprescindible para que 

pudieran ser usados por el alumnado. La información debía venir distribuida en 

cuatro apartados diferenciados: época y año de edición; nombre y autor de la 

gramática; enlace electrónico con la fecha de consulta; descripción somera de 

dónde, cuándo y cómo se aborda el tema del género gramatical y, por último, 

señalar algún aspecto machista que la gramática recogiera en su cuerpo de 

redacción o en el uso de ejemplos. 

La segunda actividad consistió en la aportación de textos de todas las épocas 

señaladas que presentaran un uso de género que pudiera evidenciar algún rasgo 

que, desde la perspectiva de género actual, pudiera ser considerado machista o, 

por el contrario, feminista. Cada uno de estos textos debía ir incluido en una ficha 

de trabajo que contemplara el texto completo propuesto, la fecha de publicación, 

el tipo de documento con su nombre, el enlace electrónico con la fecha de 

consulta y un comentario breve, pero significativo de cómo se plasmaba alguna 

cuestión de género en el texto y cómo se podría relacionar con lo dicho por la 

gramática o gramáticas consultadas y analizadas de esa misma época. 

Con todos estos materiales se crearon dos documentos electrónicos que 

recogían toda la información y análisis recabados. Ambos se pusieron a 

disposición de los alumnos para que les sirvieran para realizar los trabajos de la 

asignatura. 

La implementación en el aula, tras la fase de diseño de materiales y de recursos, 

se realizó por parejas y, con la ayuda de los documentos puestos a su 

disposición, trabajaron alguno de los periodos de la historia de la lengua 

reseñados y crearon un corpus textual que reflejaba los contenidos gramaticales 

propios del momento con la ayuda de las herramientas electrónicas que ofrece 

la Real Academia española en su página web, como son el Nuevo Tesoro 

lexicográfico (https://www.rae.es/obras-academicas/diccionarios/nuevo-tesoro-

lexicografico-0), donde se puede rastrear el devenir de una palabra a través de 

https://www.rae.es/obras-academicas/diccionarios/nuevo-tesoro-lexicografico-0
https://www.rae.es/obras-academicas/diccionarios/nuevo-tesoro-lexicografico-0
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la colección de los principales diccionarios del español; y los corpus textuales 

que ofrece: CREA (Corpus de referencia del español actual  

http://corpus.rae.es/creanet.html) el CORDE (Corpus diacrónico del español 

https://www.rae.es/banco-de-datos/corde), y el CORPES XXI (Corpus del 

español del siglo XXI https://www.rae.es/banco-de-datos/corpes-xxi). 

Al alumnado se le propuso el siguiente trabajo: El género gramatical: Gramáticas 

y textos en la historia del español, con la siguiente estructura:  

1. Portada: Nombres. Asignatura. Título. Curso. Logos. 

2. Índice (Lo más exhaustivo posible). 

3. Introducción. Presentación y explicación del trabajo que se va a realizar. 

4. Contextualización teórica: El género gramatical en su perspectiva 

diacrónica. Explicar de forma personal el paso a través de los siglos de 

ese concepto. (Mínimo 800 palabras, con al menos 5 referencias 

bibliográficas). 

5. Hipótesis, Objetivos y Metodología (Descripción del procedimiento seguido. 

300 palabras mínimo) 

6. Análisis y resultados: 

6.1. De las gramáticas señaladas en el listado adjunto (todas en línea), 

seleccionar un siglo y un mínimo de tres de ellas (también pueden 

ser otras que no estén en dicho listado) de la época seleccionada, y 

explicar el tratamiento del género gramatical que sigan cada una de 

ellas. (Sin extensión mínima y con el formato que se quiera elegir). 

6.2. Confeccionar un corpus mínimo de 10 textos del momento histórico 

de las gramáticas estudiadas (Se proporcionará un modelo para que 

todos los grupos recojan los textos con el mismo formato). Y explicar 

en cada uno de ellos el funcionamiento del género, con especial 

atención al sexismo lingüístico, por lo que se deberán buscar textos 

que hablen sobre las mujeres o los hombres. 

6.3. Comparar lo observado sobre el género gramatical en los textos con 

el tratamiento en la actualidad. 

7. Conclusiones. Elaborar un texto resumen de todo lo realizado en el que se 

http://corpus.rae.es/creanet.html
https://www.rae.es/banco-de-datos/corde
https://www.rae.es/banco-de-datos/corpes-xxi


Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

2070 

 

incluirán las conclusiones oportunas (mínimo 600 palabras) 

8. Bibliografía. Listado completo de la bibliografía, los recursos y páginas web 

utilizados. Seguir para todo el trabajo las indicaciones recogidas en 

https://revistaelua.ua.es/about/submissions#authorGuidelines 

Evaluación:  

- Cumplimiento de las normas formales y de estilo: 5 %. 

- Contextualización teórica: 15 % 

- Hipótesis, Objetivos y Metodología: 5 % 

- Análisis: 60 % 

- Resultados: 10 % 

- Conclusiones: 5 % 

ENTREGA    DEL   TRABAJO:    En formato electrónico con el siguiente nombre 

_APELLIDO1_APELLIDO2_NOMBRE del representante del grupo en el buzón 

habilitado para ello, uno para cada grupo práctico, en el CV en el apartado 

“Evaluación”, antes del 27 de mayo de 2021. 

Todo el trabajo ha estado supervisado por el profesor con retroalimentación entre 

los integrantes de la Red.  

3. Resultados  

Los resultados obtenidos se han plasmado en la consecución de los objetivos 

planteados. En primer lugar, se ha conseguido un corpus de gramáticas del 

español desde el siglo XV hasta nuestros días de 34 gramáticas en línea. Y se 

ha analizado y comentado todo lo relativo al género gramatical que contenían, 

siendo esta la verdadera aportación de esta actividad. Y, en segundo lugar, por 

parte de la Red, se ha confeccionado un corpus textual de 22 textos de todas las 

épocas en donde se ha analizado la cuestión del género gramatical. Ambos 

documentos se han ofrecido a los alumnos para la realización de sus trabajos y 

el número de ambos ha aumentado considerablemente, pues si bien en las 

gramáticas se han centrado básicamente en las ofrecidas, aumentando el 

número en 7, en el caso de los textos, la muestra textual ha ascendido a 240 

más, todos ellos comentados y clasificados, por lo que el material confeccionado 

para próximas actividades es ampliamente válido y rico. 

https://revistaelua.ua.es/about/submissions#authorGuidelines
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A su vez, a medida que el trabajo de la Red se iba realizando, el coordinador de 

la Red presentó dos comunicaciones a dos congresos para difundir el trabajo 

que se iba realizando. La primera de ellas fue en la Jornada Investigando por la 

igualdad, organizada por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 

Alicante el día 3 de marzo de 2021 (Martínez Egido, 2021a) con la comunicación: 

“A vueltas con la gramática y el género en la historia de la lengua española: 

aplicaciones para la clase de Historia de lengua II”, en donde se expuso la 

tradición de la Red en este tema y se dibujaba la actuación para este curso 

académico. 

La segunda ponencia fue en el III Congreso Internacional Entretextos. Géneros 

discursivos, corpus y traducción en contextos profesionales y académicos. 

Desafíos y oportunidades en la era digital, celebrado en línea, los días 13 y 14 

de mayo de 2021 (Martínez Egido, 2021b) y llevaba por título: “El discurso sexista 

en la clase de Historia de la lengua: Gramáticas y Textos”. En esta ocasión se 

pudo exponer todo lo relativo a la configuración de los documentos electrónicos 

que recogían todas las gramáticas y textos compilados por la Red y establecer 

unas pautas de actuación comunes para la efectividad de este tipo de acciones 

educativas.  

Y, por último, el coordinador de la Red participará en el III Congreso Internacional 

de Innovación docente e Investigación en Educación Superior: Cambios en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de las Áreas de Conocimiento, dentro del 

simposio La feminización del lenguaje: del debate en los medios al debate en el 

aula, coordinado por la Dra. Susana Guerrero Salazar, con la ponencia “El 

discurso sexista en diacronía: El uso lingüístico y la perspectiva de género en el 

aula universitaria”.  

De esta forma, con las tres acciones descritas, más la publicación de las dos 

últimas ponencias, la difusión del trabajo realizado por la Red, para que pueda 

ser aprovechada por otros docentes, está garantizada 

Por ello, ante lo descrito en este apartado, desde el punto de vista de la 

actuación, puede afirmarse que se han conseguido los resultados perseguidos, 

ya que, además de lo ya comentado, los trabajos realizados por el alumnado han 

abarcado toda la historia del español desde finales del siglo XV hasta nuestros 

días y han trabajado como mínimo dos gramáticas de un mismo siglo, y han 
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descrito el tratamiento del género gramatical en ellas. Posteriormente han 

confeccionado un dossier de un mínimo de 10 textos de la época que recogían 

alguna característica o ejemplo plasmado en las gramáticas. Y, por último, con 

el auxilio de las herramientas informáticas ofrecidas, han rastreado ese posible 

hecho lingüístico machista hasta nuestros días por medio de su aparición en los 

diccionarios hasta llegar a los textos más actuales. Entre las muchas cuestiones 

trabajadas por el alumnado podrían servir, a modo de ejemplo, las siguientes: 

Oficios (sirvienta, sastra, costurera, médica…) Caracterizaciones de animales 

(zorra, perra, víbora, arpía, cervatilla…); adjetivos (fácil, virtuosa, mala, 

barato/barata, buscón /buscona, lector/ lectora, orador/oradoras…); Indefinidos 

(fulano y fulana…); sustantivos (hombre, dueño, señor, mujer/mujerzuela, 

hembra, bruja…) 

Por otra parte, y como complemento de la actividad de la Red, se ha evaluado 

tanto el proceso como el resultado obtenido. En relación con el primero, los 

miembros de la Red consideran satisfactorio el método seguido, pues las 

aplicaciones informáticas utilizadas han sido válidos para el trabajo realizado. En 

relación con el segundo, la satisfacción de los miembros de la Red se ha visto 

corroborada por los resultados obtenidos en la valoración que el propio alumnado 

ha llevado a cabo mediante las respuestas a un formulario en Google forms que 

se les solicitó que cumplimentaran bajo el título de RED / trabajo clase. Curso 

2020-21. 

En él, se les formularon 8 cuestiones, 6 de ellas de respuesta cerrada y las dos 

últimas de respuesta abierta mediante redacción. 

A la primera cuestión, “¿Te parece relevante el tema del sexismo lingüístico en 

la asignatura Historia de la Lengua española II?, el 87,5 % señalo el ítem máximo 

posible (“Mucho”). A la segunda cuestión, “¿Te ha parecido adecuado el tema 

del trabajo final de la asignatura en relación con la Red?, la respuesta es también 

masiva en “mucho” con un 81,3%. Lo mismo ocurre con los documentos o textos 

ofrecidos, puesto que, en la tercera cuestión, “El listado de gramáticas ofrecido 

te ha parecido…”, el 68,8 % contesta el máximo “rico” y el 12,5 %, el segundo 

mejor “adecuado”. Y prácticamente se repiten los mismos resultados con la 

pregunta 4, “El listado de textos ofrecido te ha parecido …”, “rico”, el 50%, y 

“adecuado” el 31,8 %. Datos que siguen confirmándose con la cuestión 5, “El 
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ejemplo de análisis te ha ayudado… “, el 73,3 % señala el ítem mayor, “mucho”. 

Y ya en la cuestión 6, “La satisfacción con tu trabajo final presentado ha sido… 

“, el 31,5 % señala que “muy satisfactorio” el 31,3 %, “satisfactorio”. 

Por último, en las preguntas abiertas, las respuestas o comentarios siempre han 

ido en un sentido positivo. Así en la séptima cuestión, “¿Qué recomendarías para 

mejorar el tratamiento realizado del sexismo lingüístico”, se ha señalado que 

todos los medios han sido útiles y eficaces, correctos, fáciles de seguir, etc. Y 

ya, en relación con la última pregunta, la octava, “¿Qué sugerencias generales 

ofrecerías para seguir con el trabajo sobre el sexismo lingüístico en Historia de 

la lengua?, las respuestas han sido variadas, pero siempre desde un punto de 

vista positivo hacia el trabajo realizado, ya que se ha sugerido implementar el 

trabajo para años venideros con la creación de un apartado o tema concreto con 

este tema y con el trabajo de la Red; realizar un trabajo parecido a este, pero 

desde la visión positiva del hombre, una visión antropocéntrica; crear una unidad 

solo con textos literarios tanto de escritores como de escritoras; cumplimentar la 

docencia con alguna charla de especialista externa; etc.  desde que sería mejor 

centrarse solo en un campo semántico, incluir más ejemplos o clases con 

ejemplos actuales, dedicar más clases a esta cuestión, etc. 

4. Conclusiones  

Como se ha destacado en los resultados, las conclusiones obtenidas validan y 

confirman los objetivos de la Red, ya que se ha cubierto el conocer el tratamiento 

del género gramatical en las principales gramáticas del español, tanto en el 

trabajo realizado por la Red, como por la implementación llevada a cabo en el 

aula. A su vez, se han ejemplificado los hechos gramaticales detectados en cada 

una de las épocas seleccionadas y se han comentado y descrito desde la óptica 

que la perspectiva de género ofrece. Con todo ello se ha diseñado una actividad 

conjunta para el alumnado abarcadora de todo el trabajo de diseño y redacción 

de la Red y, posteriormente, se ha desarrollado en la clase. Este desarrollo se 

ha implementado tanto de forma presencial como no presencial, pero siempre 

bajo el control o auxilio del profesor.  Y, quizá lo más importante, es que se ha 

realizado una propuesta concreta de trabajo para ser integrado en el programa 

de la asignatura con materiales y actividades concretas para años académicos 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

2074 

 

posteriores del discurso sexista en lengua española en su diacronía, es decir, se 

ha establecido una metodología de trabajo cooperativa y significativa para 

abordar cuestiones de diacronía basadas en textos en el marco de una 

asignatura tradicionalmente alejada de este tipo de cuestiones. Esto ha permitido 

fomentar el espíritu de indagación en el alumnado con la puesta en práctica de 

métodos de enseñanza adecuados para impulsar el campo de la investigación. 

Todo lo dicho conlleva, por una parte, que el profesorado de Historia de la 

Lengua II debe prepararse para implementar este tipo de trabajos e innovar con 

dinámicas diferente en el aula; por otro, que el discente participe de actividades 

que les permitan indagar, descubrir y aportar ideas propias, es decir, con este 

trabajo se ha conseguido una nueva forma metodológica y pedagógica de 

acercarse a los cambios lingüísticos desde la perspectiva de género.  

Ahora bien, desde un punto de vista conceptual, la conclusión más evidente 

conseguida por la Red y por los propios estudiantes ha sido el confirmar que la 

lengua española no es sexista, sino que es su uso el que convierte las palabras 

y el discurso en sexista. De ahí que sea mucho más adecuado o certero el hablar 

de ‘discurso sexista’ y no de ‘sexismo lingüístico’, ya que este último término 

implica el que la unidad léxica en sí sea ya machista. Además, lo anterior se 

fundamenta más si cabe en el hecho de que en las gramáticas analizadas no se 

ha observado prácticamente ningún índice sexista más allá de algunos de los 

ejemplos utilizados en ellas. Ahora bien, en los textos de todas las épocas, el 

machismo se integra en el discurso en el momento que se convierte este en la 

expresión de un imaginario concreto en que la mujer está considerada de una 

manera muy concreta y diferente a cómo se configura la esfera masculina.  

Por lo tanto, debe ser trabajo del lingüista y del profesor de Lengua española el 

trabajar para que este tipo de cuestiones puedan ser salvadas por las nuevas 

generaciones en el ejercicio de su profesión. 

5. Tareas desarrolladas en la red  

Participante de la red Tareas que desarrolla 
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Martínez Egido, José Joaquín  

- Coordinación del trabajo de la 

RED. 

- Diseño de la estrategia de 

trabajo 

- Creación del corpus de 

gramática en línea 

- Creación del corpus de textos 

en línea 

- Análisis de problemas de 

género 

- Coordinador del trabajo en el 

aula 

- Redactor de la memoria final del 

trabajo 

Alvarado Ortega, María Belén 

- Creación del corpus de 

gramática en línea 

- Creación del corpus de textos 

en línea 

- Análisis de problemas de 

género 

Azorín Fernández, Dolores 

- Creación del corpus de 

gramática en línea 

- Creación del corpus de textos 

en línea 

- Análisis de problemas de 

género 

Fang Liu Fang 

- Creación del corpus de 

gramática en línea 

- Creación del corpus de textos 

en línea 
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- Análisis de problemas de 

género 

Marimón Llorca, Carmen 

- Creación del corpus de 

gramática en línea 

- Creación del corpus de textos 

en línea 

- Análisis de problemas de 

género 

Martínez Linares, María Antonia 

- Creación del corpus de grmática 

en línea 

- Creación del corpus de texto en 

línea 

- Análisis de problemas de 

género 

Medina Soler, Isabel 

- Creación del corpus de 

gramática en línea 

- Creación del corpus de textos 

en línea 

- Análisis de problemas de 

género 

Mura, Angela 

- Creación del corpus de 
gramática en línea 

- Creación del corpus de textos 
en línea 

- Análisis de problemas de 
género 

Santamaría Pérez, María Isabel 

- Creación del corpus de 
gramática en línea 

- Creación del corpus de textos 
en línea 

- Análisis de problemas de 
género 

Villarrubia Zúnica, María Soledad - Creación del corpus de 
gramática en línea 
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- Creación del corpus de textos 
en línea 

- Análisis de problemas de 
género 
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