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RESUMEN  

Esta memoria contiene la investigación realizada por la RED ((4078) Historia de la lengua II (31530): 

Perspectiva de género en la diacronía del español  durante el curso 2017/2018, dentro del marco de Redes-I3CE 

2017-18. Parte de una doble necesidad, como es, por una parte, el que los alumnos entiendan el concepto de 

cambio lingüístico en relación directa con la sociedad en la que viven, y por otra, la educación en la perspectiva 

de género, siendo por tanto eso el objetivo de la RED.  Para ello, se parte del establecimiento de unas bases 

teóricas de ambos conceptos para pasar al diseño de una aplicación práctica en el aula que dé respuesta a ambas 

necesidades. La metodología utilizada se ha basado en la guía y en el diseño de la estrategia de investigación, 

propuesta por el coordinador, y la colaboración en cada una de las propuestas por parte de los miembros de la 

RED y, posteriormente, de su aplicación en el aula. Los resultados obtenidos han sido satisfactorios ya que se 

han conseguido los objetivos propuestos en esta investigación, puesto que se ha estudiado algunos de los 

aspectos machistas en la lengua española desde una perspectiva diacrónica. 

 

Palabras clave: cambio lingüístico, perspectiva de género, machismo, lengua española. 
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1. INTRODUCCIÓN  

En este artículo se expone el trabajo llevado a cabo en el curso 2017-18 por los miembros de 

la RED (4078) Historia de la lengua II (31530): Perspectiva de género en la diacronía del 

español, enmarcada en el Proyecto REDES PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD 

DOCENTE EN ASIGNATURAS O CURSOS ESPECÍFICOS, modalidad B, curso 2017/18 

dentro del marco Redes-I3CE 2017-18. Esta red presenta la novedad de constituirse como 

grupo de investigación en docencia en esta ocasión y está integrada por diferentes profesores 

del área de Lengua española del Departamento de Filología española, Lingüística general y 

Teoría de la Literatura, como son  María Belén Alvarado Ortega, Dolores Azorín Fernández, 

Carmen Marimón Llorca, María Antonia Martínez Linares, Esther Linares Bernabeu y María 

Isabel Santamaría Pérez, todas ellas coordinados por José Joaquín Martínez Egido.  

 

1.7 Problema o cuestión específica del objeto de estudio. 

El trabajo de la RED se inscribe dentro de la línea de participación: "Implementación de la 

perspectiva de género en los procesos de enseñanza-aprendizaje universitarios". Desde la 

noción de género gramatical y del uso no igualitario del español en la sociedad actual, se 

pretende una reflexión diacrónica sobre cómo se ha llegado a esa utilización, dentro del marco 

de conocimientos específicos de la asignatura.  

El estudio desarrollado por la RED ha resultado interesante por los siguientes hechos que 

han podido comprobarse a lo largo de su desarrollo:  

- Ha incidido en uno de los aspectos más relevantes del uso del español como es la 

cuestión del género.  

- La asignatura en la que se plantea esta investigación es de 3º curso del Grado de 

Español: lengua y literaturas de la Universidad de Alicante, por lo que los alumnos ya 

han sido formados en cuestiones gramaticales, léxicas y semánticas en los dos cursos 

anteriores, ese es el motivo de la elección de los miembros de la RED, ya que todas 

son profesoras de las materias que abarca este estudio (Clases de Palabras, 

Lexicología y Semántica y Español: Norma y Uso I). 

- Se conecta el estudio diacrónico del español con el uso sincrónico actual del español, 

entendiendo perfectamente, mediante el aprendizaje significativo, el concepto de 

cambio lingüístico.  
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- Se incluye de forma directa la reflexión y el estudio sobre la perspectiva de género, de 

ahí que haya investigadoras que desarrollan parte de su trabajo en el IU Investigación 

de estudios de Género, así como otros que contienen en su currículo investigador con 

publicaciones de género.  

 

1.8 Revisión de la literatura 

El trabajo, al inscribirse en la perspectiva de la problemática del género en la lengua 

española, se ha basado en aquellos estudios que han tratado este aspecto de forma general, 

convirtiéndose, por tanto, este en el objetivo inicial de la RED. Así se han revisado trabajos 

como los firmados por Lakoff (1973), Lapesa, (1993) [1968], Santaemilia (2002), Forgas y 

otros (2004), Díaz Hormigo (2007), Serret Bravo (2008), Rodríguez Barcia (2008), Brunet 

(2008), Acuña, (2009), Acuña (2012), Bosque (2012), Miranda-Novoa (2012), Marimón y 

Santamaría (2012), Calero (2012), Bengoechea (2015), Martínez Méndez (2016), Hendel 

(2017) y Grijelmo (2018). 

 

1.9 Propósitos u objetivos 

Los propósitos y objetivos propuestos son los que se definieron en la solicitud de este 

trabajo en la convocatoria del curso 2017/18, y se conforman en los cuatro ítems siguientes:  

a) Reflexionar sobre el concepto de género gramatical. 

b)  Detectar rasgos léxicos, semánticos, sintácticos y pragmáticos más relevantes en el 

uso del género en español actual.  

c) Establecer un estudio diacrónico de dichos rasgos.  

d) Diseñar actividades sobre dichos rasgos dentro del programa de la asignatura. 

e) Aplicar esas actividades. 

f) Evaluar su funcionamiento e impacto en el alumnado.  

 

2. MÉTODO 

El contexto viene marcado por la necesidad de educación y formación de todas las 

personas en perspectiva de género y, en particular en este caso, en aquellos alumnos que van a 

ser especialistas en lengua española y, seguramente, muchos de ellos profesores de esa 

materia en un futuro cercano. Por eso, es necesario, además de describir los usos de la lengua 

española en la actualidad, el conocer cuáles son sus orígenes y así saber delimitar el porqué de 
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ciertos usos sexistas de la lengua en relación directa con la sociedad que los produce. De ahí 

el que se introduzcan estos contenidos en una asignatura como Historia de la Lengua 

española II (morfosintaxis y léxico), cuando, normalmente, en los programas al uso este tipo 

de contenidos no suele contemplarse.  

El método utilizado se ha correspondido con los objetivos expuestos anteriormente y se 

ha desarrollado en dos niveles: el primero, el trabajo de los miembros de la RED; el segundo, 

en el aula de los alumnos de la asignatura con su profesor, el coordinador de la RED, José 

Joaquín Martínez Egido. 

En relación al trabajo concreto de la RED,  el coordinador de la Red proponía una 

actividad que cada miembro resolvía de forma individual y se la reenviaba al coordinador. 

Este, con todas las aportaciones recibidas, realizaba una síntesis y confeccionaba un 

documento común, el cual, volvía a enviarse a cada miembro de la RED para que lo valorara e 

hiciera las aportaciones que considerara oportunas. El resultado final ha sido la elaboración 

por parte del coordinador de este artículo o memoria final que trata de sintetizar y de explicar 

todo lo conseguido.  

La primera tarea de los miembros de la RED consistió en atender la siguiente solicitud:  

 

“La actividad que os pido para que sea entregada el viernes 16 de febrero consiste 

en redactar o recopilar, en primer lugar, una definición válida de qué es "la 

perspectiva de género"; y, a continuación, ofrecer al menos dos referencias 

bibliográficas en las que se aborde dicha perspectiva de género en diferentes 

aspectos sociales, pero  con especial atención a la lengua española. Estas 

aportaciones bibliográficas contendrán, además de la ficha bibliográfica 

correspondiente, una breve descripción (máximo 200 palabras) de su contenido y 

se explicará dónde radica su importancia”. 

 

La segunda tarea que llevaron a cabo los miembros de la RED se solicitó de la 

siguiente manera:   

 

“La tarea que se os pide en esta ocasión consiste en plantear un problema de 

género en el que se pueda detectar machismo, desde la perspectiva curricular de 

cada una de vosotras y plantear una solución lingüística que lo subsane en el 
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español del siglo XXI. Lo importante es que se exponga y se razone dónde radica 

el machismo, así como la solución propuesta. Puede terminarse la tarea con el 

aporte de algún texto o de algún material que sirva para ilustrar el problema 

planteado o su solución. 

El alumnado deberá rastrear en la historia del español la cuestión que planteáis y 

establecer el origen de ella, así como el fechar o establecer una cronología de la 

aparición del fenómeno. 

Podéis utilizar la siguiente plantilla (Tabla 1): 

 
Tabla 1: Plantilla para la descripción de la cuestión planteada 

 

Nombre:  

 

1. Planteamiento del 

problema 

 

2. Descripción 

¿Dónde radica el 

uso machista? 

 

3. Solución que se 

propone 

 

4. Material ilustrativo  

 

 
Con toda esta información agrupada y consensuada se estableció el trabajo en el aula 

con los alumnos ofreciéndoles los materiales necesarios para el trabajo que deberían realizar 

mediante el siguiente planteamiento: 

 

DESCRIPCIÓN ANALÍTICA DIACRÓNICA DEL SEXISMO 

LINGÜÍSTICO  

Estructura: 

1. Portada: Nombre. 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: 

4.1.Definición de “La perspectiva de género en el lenguaje”. (Mínimo 200 

palabras, con al menos 3 referencias bibliográficas) 
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4.2.Selección del aspecto morfosintáctico o léxico que se vaya a estudiar: 

Descripción lingüística y pragmática del aspecto seleccionado en el español 

del siglo XXI. (Mínimo 500 palabras, con al menos 5 referencias 

bibliográficas).Se deben incluir textos reales que lo ejemplifiquen (los textos y 

los ejemplos no entran dentro del mínimo de palabas exigidas) 

5. Hipótesis y Objetivos. Formulación directa y jerarquizada (150 palabras 

mínimo). 

6. Metodología (Descripción del procedimiento seguido. 300 palabras mínimo) 

7. Análisis y resultados: 

7.1. Análisis diacrónico del elemento o aspecto seleccionado. Deben usarse el 

CORDE, el CREA, el Tesoro Lexicográfico de la Academia, y al menos tres 

gramáticas de tres periodos diferentes de la historia del español. Dependiendo del 

fenómeno seleccionado se podrán utilizar diferentes recursos. Todo lo utilizado 

debe estar referenciado. (Sin límite de palabras y espacio de uso). 

7.2. Recomendaciones de uso (resultados). Redactar un texto en el que se analice 

y se recomiende cuál debe ser el uso no sexista del fenómeno analizado (mínimo 

500 palabras) 

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

incluirán las conclusiones oportunas (mínimo 600 palabras) 

9. 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 (https://dfelg.ua.es): 15 % 

- Contextualización teórica 20 % 

- Hipótesis, Objetivos y metodología: 5 % 

- Análisis: 40 % 

- Resultados: 10 % 

- Conclusiones: 10 % 

Entega del trabajo: En formato electrónico con el siguiente nombre: 

Trabajo_Apellidos del alumno o alumna en el buzón habilitado para ello en el CV 

en el apartado “Evaluación”, antes del 19 de mayo de 2018.  

https://revistaelua.ua.es/about/submissions#authorGuidelines
https://dfelg.ua.es/
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3. RESULTADOS  

 Los resultados obtenidos han estado relacionados directamente tanto con los objetivos 

planteados como con la metodología utilizada. 

 De esta forma, mediante las actividades planteadas en la RED y llevadas 

posteriormente al aula, el objetivo A (Reflexionar sobre el concepto de género gramatical) se 

ha desarrollado a lo largo del trabajo. Tanto los miembros de la RED como los alumnos en el 

aula han detectado rasgos léxicos, semánticos, sintácticos y pragmáticos relevantes en el uso 

del género en el español actual (objetivo B). 

 En relación a estos dos objetivos reseñados, los miembros de la RED aportaron la 

bibliografía necesaria, tal y como se solicitaba en la primera actividad de la RED, y que 

aparece recogida en el apartado de bibliografía de esta memoria.  

 En primer lugar, se redactaron definiciones de qué es la perspectiva de género para 

poder ofrecérselas a los alumnos en la clase. Algunas de las aportadas fueron: 

 

- “La perspectiva de género es una visión que recoge el estudio de normas, 

comportamientos y roles sociales por razón de sexo, y reconoce, de este modo, la 

identidad femenina y masculina”. 

- “La perspectiva de género es un enfoque metodológico, empleado tanto en la 

investigación empírica como en la posterior aplicación, que tiene en 

consideración la variable género como categoría social dinámica, propia de 

nuestra identidad, en relación con otras realidades sociales como la cultura, la 

educación, la salud, la economía o el lenguaje”.  

- “La perspectiva o visión de género es una categoría analítica que toma los 

estudios que surgen desde las diferentes vertientes académicas de los feminismos 

para, desde esa plataforma teórica, cuestionar los estereotipos y elaborar nuevos 

contenidos que permitan incidir en el imaginario colectivo de una sociedad al 

servicio de la igualdad y la equidad”. 

 

La delimitación del concepto base de nuestro trabajo se completó con la descripción 

bibliográfica al respecto. Un ejemplo de este tipo de aporte sería: 
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“Marimón Llorca, C.,  Santamaría Pérez, I. (2011): Guía para un discurso 

igualitario. Vicerrectorado de Relaciones Institucionales Ejecución por la Unidad de 

Igualdad y el Centro de Estudios de la Mujer Con la colaboración de Gerencia y del 

Servei de Promoció del Valencià, Universidad de Alicante, Alicante.  

https://web.ua.es/en/unidad-igualdad/documentos/resources/guia/guia-egalitarian-

speech-ua.pdf 

 

La guía de lenguaje igualitario ofrece alternativas y recursos para la visibilización de 

las mujeres en relación con las prácticas discursivas académicas e institucionales que 

se desarrollan en el espacio de la universidad. Tras una breve introducción (Para un 

discurso igualitario en la universidad), la guía se desarrolla en torno a tres ejes. El 

primero (Alternativas para ser visibles a través de las palabras), aborda cuestiones 

relacionadas con el género de los nombres y la concordancia. El segundo 

(Alternativas y propuestas para ser visibles a lo largo del discurso), tiene que ver 

con la gramática y los distintos tipos de discurso. El tercero (Alternativas y 

propuestas para no caer en estereotipos) alerta sobre usos expresivos estereotipados 

que perpetúan la desigualdad. La guía se enriquece con ejemplos extraídos de textos 

elaborados en y por integrantes de la UA; y se completa con un apéndice de 

profesiones y cargos, una bibliografía y una breve referencia al marco legal que 

normativiza el uso de un lenguaje igualitario en las administraciones públicas. 

 

Siguiendo con el trabajo, los resultados obtenidos en la segunda tarea de la RED han sido 

numerosos y variados, en consonancia con la especialidad investigadora de cada uno de los 

integrantes de este grupo de trabajo. Algunos de los rasgos léxicos, semánticos, sintácticos y 

pragmáticos más relevantes en el uso del género en español actual (objetivo B) propuestos y 

desarrollados han sido: 

- La modalización del discurso en los titulares de violencia de género.  

- La creación de femeninos no normativos por necesidades sociales. 

- La duplicidad del pronombre indefinido todo en fórmulas de apertura de conversación. 

- Duales aparentes y estereotipos de género. 

- Vocabulario denigratorio sobre las mujeres. 

Como ejemplos de ellos, se ofrecen los siguientes: 

https://web.ua.es/en/unidad-igualdad/documentos/resources/guia/guia-egalitarian-speech-ua.pdf
https://web.ua.es/en/unidad-igualdad/documentos/resources/guia/guia-egalitarian-speech-ua.pdf
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Tabla 2: Vocabulario denigratorio sobre las mujeres 

 

1.Planteamiento  

del problema 

El Tesoro de la Lengua Castellana o Española  de Sebastián de 

Covarrubias (1611) es considerado el primer diccionario general 

monolingüe del español. En él se recoge por primera vez el 

vocabulario con el que se denigra a las mujeres que se salen del 

modelo o arquetipo de mujer ideal cuya referencia es la Virgen 

María.   

2.Descripción ¿Dónde 

radica el uso 

machista? 

El problema que se plantea es que mucho de ese vocabulario 

incluye valoraciones y juicios negativos o directamente insultos 

referidos a las mujeres que  ocupan espacios tradicionalmente 

asignados a los hombres. Así, frente a las que siguen el  modelo 

cristiano socialmente aceptado “dentro-pasiva-buena”, las que no lo 

cumplen –“fuera-activa-mala”- son  consideradas fueran de la 

norma social y moral. 

3.Solución que se 

propone 

Mostrar modelos femeninos en los que se observe a las mujeres en 

ámbitos sociales y laborales alejados de los estereotipos. Esto afecta 

a los libros de texto en todos los tramos educativos, a los cuentos y 

a las actitudes motivadoras y superadoras de limitaciones.   

4.Material ilustrativo A) El Tesoro de Covarrubias utiliza el siguiente vocabulario con 

polaridad negativa referido a las mujeres: 

FUERA-PÚBLICO 

-Andorra, andariega, callejera, cantonera, ventanera, cortesana. 

-Perdida, errada, estragada, de partido, pública, pecadora, ramera. 

-libre 

Ejemplos:  

Callejera, la mujer que anda mucho por las calles, que no sabe 

estar queda en su casa. 

Convertida, la mujer errada que se arrepiente de su mala vida y 

se recoge. 

HACER-NEGATIVO 

-arremangarse, callejear, bailar, andar por las calles, acudir a los 

tribunales, seguir a la cohorte, frecuentar molinos  y caminos, 

golosear, provocar, fregarse, ver hombres 

B) El Diccionario de Autoridades (1726) consolida muchos de 

estos significados y añade además valores de autoridad y 

jerarquía en las definiciones referidas al  ámbito familiar, que es 

el espacio tradicionalmente femenino  

Esto se comprueba en las entradas:  

-ama, viuda, comadre, dama, doncella, doncellueca, dueña, 

gentildama, madrastra, madre, madrina, maternal, novia y nuera  

-amo, compadre, galán, doncel, dueño, gentilhombre, padrastro, 

padre, padrino. Viudo, novio, paternal 

cuñado-a, hijo-a, hemano-a, etc., 

C) Los trabajos Lo femenino y lo masculino en el Diccionario de la 

Lengua de la Real Academia Española (1998) o el de  Eulalia 
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Lledó, Mª Ángeles Calero y Esther Forgas (coord.) (2004): De 

mujeres y diccionarios. Evolución de lo femenino en la 22º segunda 

edición del DRAE, rastrean y estudian la presencia de estereotipos 

femeninos en distintos aspectos del diccionario: lemas, definiciones, 

ejemplos 

 
 

 

Tabla 3: La duplicidad del pronombre indefinido todo en fórmulas de apertura de conversación 

1. Planteamiento del 

problema 

En español existen fórmulas discursivas de apertura y cierre de 

la conversación que están fijadas en la forma y en el uso, por 

ejemplo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, hasta 

luego. Este tipo de fórmulas codifican las relaciones sociales de 

los individuos que participan en la interacción (Corpas 1996: 

187). Sin embargo, en los últimos años se ha incluido en la 

fórmula el pronombre indefinido todo y toda para hacer 

distinción de género. 

2. Descripción 

¿Dónde radica el 

uso machista? 

El problema se plantea con la duplicidad redundante llevada al 

extremo, por ejemplo: 

Profesores, profesoras, padres, madres, amigos, amigas, 

buenas tardes a todos y a todas.  

3. Solución que se 

propone 

Dada la aversión al masculino genérico, y la dificultad del 

doblete debido a la concordancia, desde el «lenguaje no 

sexista» se recomienda su sustitución por un sustantivo o 

denominación colectiva correspondiente, por ejemplo, ni 

médico ni médica, sino el personal médico; ni fiscal ni fiscala, 

sino la fiscalía; ni buenas tardes a todos y a todas, sino buenas 

tardes.  Su ventaja es que, como colectivos, implican 

«pluralidad» y su género es puramente gramatical. 

4. Material 

ilustrativo 

https://www.fundeu.es/noticia/el-lenguaje-politicamente-

correcto-3441/ 

Pero la diferenciación genérica y sexual ha querido llevarse 

también al terreno de la sintaxis, a los enunciados concretos, en 

la forma del «doblete»; éste ha llegado, casi por sí solo, a seña 

de identidad del «lenguaje no sexista», y que, por supuesto, 

señala como políticamente correcta a cualquier persona que 

haga uso de él: 

Profesoras y profesores, alumnas y alumnos, amigas y amigos: 

«Buenos días» (o «Buenas tardes») a todas y a todos. 

Esta fórmula —que prolonga el señoras y señores de siempre— 

se ha generalizado en los actos de palabra públicos y formales: 

mítines políticos, solemnes alocuciones, aperturas de curso, 
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hasta el punto de que no seguir hoy esta convención verbal 

sería casi una grosería. El doblete puede resultar elegante, pero 

siempre que no sobrepase los límites del vocativo. Porque, 

cuando entra en las normales funciones sintácticas del 

enunciado, puede amargarle la elocución al más temerario de 

los hablantes, y también meter al auditorio en una situación de 

nerviosismo incontrolable. 

Corpas, G. (1996): Manual de fraseología española. Madrid. 

Gredos. 

 

Tabla 4: La modalización del discurso en los titulares de violencia de género. 

1. Planteamiento del 

problema 

Las noticias sobre casos de violencia de género contienen un 

lenguaje altamente modalizado que refleja un discurso desigual. 

Esto no permite visibilizar del todo el problema y concienciar a 

la sociedad plenamente. De hecho, algunos titulares llevan a 

reflexionar sobre la revictimización de la víctima de violencia 

machista.  

2. Descripción 

¿Dónde radica el 

uso machista? 

La víctima aparece como sujeto y el asesino se sitúa en un 

segundo plano. Además, suelen emplearse verbos como 

“morir” o “fallecer” que implican que la muerte ha sido 

involuntaria. Por ejemplo: “Una mujer de 41 años muere 

apuñalada por su pareja en Villaviciosa de Odón “. 

Asimismo, en ocasiones se añaden explicaciones que parecen 

justificar los hechos, nos referimos a frases del tipo: “después 

de una fuerte discusión...”, “según los vecinos, la pareja que ya 

se había separado y reconciliado varias veces, discutían 

continuamente”; “...ambos se enzarzaron en una fuerte 

discusión...”. 

3. Solución que se 

propone 

El lenguaje es un mecanismo fundamental que influye en la 

percepción social de los asuntos públicos y, por ello, para 

visibilizar y concienciar sobre el problema, el relato de la 

acción debe recaer sobre el sujeto activo, es decir, sobre el 

maltratador, homicida o asesino y no sobre el sujeto pasivo, la 

víctima.  

Además, creemos que los medios deberían enfocar al agresor o 

asesino y visibilizar su comportamiento con verbos activos que 

reflejen el hecho ocurrido (asesinar, violar, golpear, etc.). 

Este tipo de noticias requiere rigurosidad y cuidar al máximo la 

redacción.  Se debe evitar la referencia a tópicos, frases hechas, 

comentarios frívolos o clichés que desvirtúan las razones de la 

agresión y dirigen la atención a aspectos colaterales.  

4. Material En este primer ejemplo, RTVE emplea erróneamente el verbo 
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ilustrativo fallecer, puesto que para morir no hace falta un terceno ni existe 

ensañamiento o alevosia. Además, insinúa que el asesino 

únicamente la hirió, por lo que fue la mujer quien murió y no él 

quien la mató.  

  
8 Titular del 22/02/2017 

Algo similar sucede en este titular de la agencia EFE, en el que 

no solo se emplea el verbo “fallecer”, sino que se justifica el 

asesinato diciendo que hubo una reyerta doméstica, lo que 

implica que la víctima estuvo implicada y pudo ser la 

desencadenante de los hechos.  

 
9 Titular del 25/07/2017 

Otro ejemplo reciente -no de asesinato, pero si de agresión 

sexual- sería el tratamiento machista con el que se cubrió el 

caso la violación múltiple en Pamplona. Hubo titulares como: 

"Se animaban entre sí y pedían turno: así fue la violación de 

una joven en Sanfermines" (El confidencial, 09/08/2016). Hubo 

muchas noticias en los que se daban los detalles explícitos de la 

violación en lugar de ofrecer información sobre las causas por 

las que cinco chavales ven como algo normal agredir 

sexualmente a una mujer. 

Además, El Español nos sorprendió este verano con el titular 

“La vida ‘normal’ de la chica violada en San Fermín: 

universidad, viajes y amigas”, como si fuera algo extraordinario 

o la víctima no tuviera derecho a rehacer su vida.   
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10 Titular del 12/11/2017 

 

A continuación, en la aplicación de los métodos para conseguir los objetivos propuestos, se 

trasladó el trabajo al aula. Fue allí donde se procedió al estudio diacrónico de los rasgos 

machistas por parte del alumnado (objetivos c, d y e). Cada alumno, siguiendo con el esquema 

estructural de trabajo individual ofrecido anteriormente eligió un rasgo y tuvo que estudiarlo 

de acuerdo al protocolo establecido. 

Dada la envergadura y la extensión de los trabajos realizados, aquí no se pueden mostrar, pero 

sí es posible enumerar todo aquello que ha sido abordado por los alumnos dentro de esta 

experiencia que nos ha supuesto el desarrollo de esta RED: 

 

- El Símil femenino como degradación de lo masculino. 

- Sexismo lingüístico en “zorra”. 

- El sexismo en el lenguaje: análisis de las expresiones “es un coñazo” y “es cojonudo”. 

- “Los hombres no lloran” o como el sexismo emerge en la lingüística. 

- Descripción analítica diacrónica del sexismo lingüístico. 

- Sexismo lingüístico en la palabra “caballerosidad”. 

- Connotaciones machistas en las expresiones “hacerse un hombre” y “hacerse una 

mujer”. 

- Descripción analítica diacrónica del sexismo lingüístico: “quedarse para vestir santos” 

y “solterona”. 

- La perspectiva de género: el femenino peyorativo en cargos y oficios, y el dual 

aparente “verdulera”. 
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- Descripción analítica diacrónica del sexismo lingüístico: el refranero español. 

- Análisis de las palabras “fulano/fulana” y “lagarto / lagarta”. 

- Términos designativos de la relación de pareja: “mi hombre”. 

- Descripción analítica diacrónica del sexismo lingüístico: “señorita” y “señorito”: 

¿mismo estado social? 

- Estudio semántico de adjetivos y verbos peyorativos: los casos “débil” y “joder”. 

- De “Vuestra merced” a “Usted”, de “Vuestra señoría” a “Usía”. De “Altezos”, 

“Señoríos” y “Excelencios”. 

- El sexismo lingüístico en los términos “juez” y “jueza”. 

- Oposiciones léxicas no igualitarias: El caso de los duales aparentes. 

- La connotación de los términos femeninos: comparación entre “brujo” y “bruja”, 

“fulano” y “fulana”. 

- El uso de las palabras “zorra” y “perra”: connotaciones negativas.  

- La designación pública la mujer: “mujer de”. 

- Descripción analítica diacrónica del sexismo lingüístico en la palabra “alicantina”. 

 

Con todo el conjunto de trabajos realizados por los alumnos durante el segundo semestre 

de este curso 2017/2018 se puede afirmar que se han conseguido los objetivos propuestos 

expuestos anteriormente como c, d y e, es decir,  establecer un estudio diacrónico de dichos 

rasgos, diseñar actividades sobre dichos rasgos dentro del programa de la asignatura y aplicar 

esas actividades, respectivamente.  

Respecto al último objetivo propuesto en la RED, enumerado como f, evaluar su 

funcionamiento e impacto en el alumnado, se ha llevado a cabo mediante la inclusión de un 

ítem dentro de la autoevaluación que cada alumno realiza como parte integrante del proceso 

de evaluación de la asignatura. La totalidad del alumnado ha reseñado que les ha parecido un 

trabajo interesante, curioso y productivo por relacionar el presente con el pasado de la lengua, 

otorgándole una puntuación positiva a la realización de la actividad. 

  

 

 

5. CONCLUSIONES  
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En este apartado puede decirse que la RED (4078) Historia de la lengua II (31530): 

Perspectiva de género en la diacronía del español  ha cumplido los objetivos con los que fue 

ideada, solicitada y ejecutada. En el apartado anterior, se ha podido comprobar como cada uno 

de esos objetivos se ha ido desarrollando, tanto los que competían a los miembros de la RED 

en exclusiva, o a los alumnos en particular, así como a la imbricación entre ambos colectivos 

con el enlace que suponía el profesor de la asignatura como coordinador de la RED. 

El diseño de la metodología, con el proceso realizado, las tareas propuestas y las 

actividades realizadas en el aula, han sido, por tanto, correctos, a tenor de los resultados 

obtenidos. 

Los motivos que propiciaron esta RED fueron, en primer lugar, uno relacionado con la 

propia idiosincrasia de la asignatura como era el entender qué es realmente un cambio 

lingüístico, sobre todo léxico, y cómo ese cambio siempre es producto de la sociedad que 

habla una lengua. El otro motivo fue la necesidad de la concienciación social de todos en lo 

que es la problemática de género en nuestra sociedad y cómo la lengua, si no creadora, sí es 

vehículo de manifestación del machismo. En la unión de esos dos motivos ha tenido lugar el 

desarrollo de nuestra investigación y puesta en práctica en el aula. 

La experiencia ha sido grata, educadora y productiva, a juzgar por los resultados 

obtenidos, tanto entre los miembros de la RED, cuyo trabajo ha sido siempre el 

comprometerse con la realización de las actividades solicitadas, como por los propios 

alumnos en las manifestaciones recogidas al respecto. 

Por todo ello, desde aquí se insta a que el trabajo en el aula esté siempre relacionado con 

los problemas y la casuística social existente para que lo que enseñamos y lo que aprenden 

nuestros estudiantes se convierta en algo verdaderamente significativo para su formación y, 

por tanto, para su desarrollo personal y profesional futuro. 

 

 

6. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED  

 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Martínez Egido, José Joaquín Coordinador del trabajo del grupo. 

Diseñador de la estrategia de trabajo. 

Definición de perspectiva de género.  
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Vaciado bibliográfico. 

Analista de problemas de género. 

Redactor de la memoria resultado del trabajo del grupo. 

Alvarado Ortega, Belén Definición de perspectiva de género.  

Vaciado bibliográfico 

Analista de problemas de género. 

Azorín Fernández, Dolores Definición de perspectiva de género.  

Vaciado bibliográfico. 

Analista de problemas de género. 

Marimón Llorca, Carmen Definición de perspectiva de género.  

Vaciado bibliográfico. 

Analista de problemas de género. 

Martínez Linares, María Antonia Definición de perspectiva de género.  

Vaciado bibliográfico. 

Analista de problemas de género. 

Linares Bernabeu, Esther Definición de perspectiva de género.  

Vaciado bibliográfico. 

Analista de problemas de género. 

Santamaría Pérez, María Isabel Definición de perspectiva de género.  

Vaciado bibliográfico. 

Analista de problemas de género. 
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