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Por qué decir… 
 “hombre” cuando se quiere decir “persona” 

 “amigos” cuando se quiere decir “amistades” 

  “alguno de vosotros”  cuando se quiere decir 

“alguien”  

 “alumnos, maestros y padres” cuando se quiere 

decir “comunidad educativa” 

 “alumnos y profesores” cuando se quiere decir 

“alumnado y profesorado” 

 

 
Masculino genérico 



El  lenguaje debe representar la 

realidad social. No es neutral 

      (Foucault, 1977) 

Soy una 

mujer: 

NÓMBRAME 



Objetivos de investigación  

 Analizar la invisibilización de la mujer en el 

entorno virtual de la Universidad de Málaga 

(UMA).   

 Describir el tratamiento a la mujer en la 

Institución (alumnado y profesorado). 

 Examinar el lenguaje utilizado en el entorno 

virtual.  



 Carácter descriptivo-documental.  

 Análisis de la página web de la Universidad 

 en la página principal 

 enlaces de matriculación 

 tratamiento a los colectivos de alumnado y 

profesorado.  

 Comparativa del uso de masculino genérico 

frente al lenguaje inclusivo e igualitario.  

Metodología 



Análisis resultados 
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FRASES Y OPCIONES 

OPCIÓN GÉNERICA 

 ¿Alguno de vosotros 
quiere levantar la 
persiana, por favor? 

 Si todos ponemos de 
nuestra parte 

 Los ecologistas 
protestan por la 
construcción de la 
depuradora. 

 Se prohíbe pegar 
carteles. responsable 
el anunciante. 

 

 

 

OPCIÓN INCLUSIVA E IGUALITARIA 

 ¿Alguien quiere 
levantar la persiana, 
por favor? 

  

 Si cada cual pone 
algo de su parte 

 El ecologismo protesta 
por la construcción de 
la depuradora. 
 

 Se prohíbe pegar 
carteles. Responsable 
la empresa 
anunciadora. 



 Adolescente 

 Algunos 

 Ambos 

 Amigos 

 Ancianos 

 Aquellos 

 Por Barba  

 Cada Uno  

 Ciudadanos 

 Adolescencia 

 Alguien, bastantes 

 Uno y otra o Una y otro 

 Amistades, pandilla 

 Ancianidad, Vejez 

 Tales, Quienes 

 Por cabeza, por persona 

 Cada quien, cada cual 

 Ciudadanía. 

 
VOCABLOS Y OPCIONES 

OPCIÓN GÉNERICA OPCIÓN INCLUSIVA E IGUALITARIA 



Genéricos 

 Unos cuantos  

 Cuántos  
 

 Hombre  
 

 Lectores  

 Los cuales  

 Alumno  

 Autor  

 Coordinador 

Inclusivos 

 Bastantes, suficientes,  

 Cuánta gente, 

cuántas personas 

 Ser humano, persona, 

humanidad, gente 

 Público lector 

 Quienes 

 Alumnado 

 Autoría 

 Coordinación 

 

 

 

 
VOCABLOS Y OPCIONES 



Vocablos y opciones 

Genéricos 

 Director  

  Maestros, Padres Y 

Alumnos 

 Voluntarios  

 Ninguno  

 Niños  

 Todos  

 

 Turista  

 Tutor 

Inclusivos  

 Dirección 

 Comunidad 

Educativa 

 Voluntariado 

 Nadie 

 Infancia, niñez 

 Todo el mundo, 

Todas las personas.  

 Turismo 

 Tutoría 

 

 

 



Vocablos y opciones 

Genéricos 

  Varios  
 

 Vecinos  

 Profesores 

 Los Trabajadores  

 Los Políticos 

  Los Expertos 

  Los Usuarios  

 

  Nosotros Dijimos 

 

Inclusivos 

 Un grupo de, un 
conjunto de.  
 

 Vecindad 
 

 Profesorado 
 

 Plantilla 
 

 La clase política 
 

 Personal experto 
 

 Quienes utilizan este 
servicio 

 Dijimos 

 



4. CONCLUSIONES  

 Prevalencia del masculino genérico frente al lenguaje 

inclusivo. 

 La brecha digital de género refleja la brecha social. 

 Inexistencia de paridad en la UMA.  

 Palpable invisibilización de la mujer  en el ENTORNO 

VIRTUAL  de la UMA. 

 

 Reducir la  brecha de inequidad de género mediante 

el acceso y uso de las TIC con perspectiva de género.  
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