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Objetivos generales

1. Establecer un corpus etiquetado de textos de

prensa española que versen sobre el tema “mujer

y lenguaje” en cualquiera de sus aspectos, desde

los años 60 hasta la actualidad.

2. Analizar y caracterizar los textos seleccionados

en relación con sus contextos sociales e

ideológicos para mostrar las principales

tendencias de cambio con respecto a la

feminización del lenguaje desde finales de los 60

hasta la actualidad.



Objetivos específicos

1. Facilitar la sistematización y etiquetado de los

textos para su difusión y explotación con fines

investigadores, didácticos y divulgativos.

2. Determinar el peso que tiene el tema de la

feminización del lenguaje dentro de los temas

lingüísticos que se debaten en la prensa española.

3. Establecer qué temas sobre “mujer y lenguaje”

focaliza la prensa y son objeto de noticia

dependiendo del momento histórico.



4. Analizar el debate que generan dichas noticias en el

periodismo de opinión: quiénes son las fuentes, qué

actitudes lingüísticas aparecen, qué argumentos a

favor o en contra se esgrimen…

5. Analizar las demandas al diccionario académico que

se hacen desde los medios de comunicación y su

repercusión en los cambios llevados a cabo por la

RAE.

6. Catalogar las creaciones léxicas que aportan estos

textos.



7. Elaborar actividades didácticas con textos de

prensa sobre la feminización del lenguaje.

8. Hacer visibles a las mujeres columnistas sobre la

lengua en la prensa española.

9. Estudiar las actitudes del alumnado en torno al

debate sobre el lenguaje inclusivo en los medios de

comunicación.

10. Promover la investigación del alumnado en estos

temas, a través de TFG, TFM y tesis doctorales.



CARÁCTER MULTIDISCIPLINAR 

Y TRANSVERSAL

• Análisis lingüístico (Humanidades)

• Análisis de los medios de comunicación

(Ciencias Sociales)

• Innovación educativa (TIC, bases de

datos)

• Estudios de género

• Repercusión en foros diversos y

multidisciplinares



PROYECTO PIE 19-034:

La Hemeroteca Virtual de las Lenguas (HEVILE) 

como recurso para la iniciación a la investigación

INNOVACIÓN DOCENTE

https://www.lenguayprensa.uma.es/



https://dismupren.com/



info@dismupren.com

mailto:info@dismupren.com


Proyecto EALI:

Estudio de actitudes del alumnado universitario 

ante el debate sobre el uso del lenguaje inclusivo 

reflejado en los medios de comunicación 



INSTRUMENTO

1. Cuestionario individual de ideas previas.

2. Foro grupal de ideas previas.

3. Actividades y lecturas basadas en textos breves 

y en artículos de prensa.

4. Grupo de discusión.



• Bloque 1. Definición de lenguaje inclusivo o no
sexista (5 textos).

• Bloque 2. Sentido o necesidad del uso del lenguaje
inclusivo (8 textos).

• Bloque 3. Alternativas al uso del masculino genérico
(8 textos).

• Bloque 4. Demandas o críticas al diccionario
académico (8 textos).

• Bloque 5. Las guías o recomendaciones para un uso
inclusivo o no sexista del lenguaje (8 textos).

• Bloque 6. Legislación y normativa sobre uso inclusivo
o no sexista del lenguaje (8 textos).

• Bloque 7. Controversia sobre el uso del lenguaje
inclusivo o no sexista (8 textos).





1. Implimentar la línea de investigación

sobre el LI en los TFG del Grado de

Filología Hispánica (UMA).

2. Implimentar la línea de investigación

sobre LI en los TFM de varios másteres.





GRACIAS

La polarización en el debate sobre el lenguaje 

inclusivo en la prensa española

Proyecto I+D+i del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e 

Innovación (PAIDI 2020)


