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Esta comunicación quiere dar a conocer el proyecto DISMUPREN 

(https://dismupren.com): El discurso metalingüístico sobre “mujer y lenguaje” en la 

prensa española: Análisis del debate lingüístico y su repercusión social, cuya base de 

datos tiene etiquetados hasta la fecha casi 4000 textos de prensa española y registrados, 

sin etiquetar, unos 300 textos de prensa hispanoamericana. Se trata de textos que 

versan sobre el tema “mujer y lenguaje” en cualquiera de sus aspectos: el habla peculiar 

de las mujeres, refranes o vocablos sexistas, feministas y lenguaje, sexismo en el 

diccionario, neologismos conflictivos (miembra, portavozas…), confusión género/sexo, 

guías de uso no sexista del lenguaje, nuevos procedimientos de uso igualitario del 

lenguaje (formas desdobladas, barra, arroba, equis, morfema -e, etc.). A través de estos 

textos estamos reconstruyendo la historia del lenguaje inclusivo y el debate suscitado 

en la prensa española. En la comunicación detallaremos los resultados obtenidos hasta 

el momento en tres ámbitos: 1. Investigación: presentaremos el monográfico 

coordinado por Guerrero Salazar El debate sobre el lenguaje inclusivo en la prensa 

española (https://revistas.ucm.es/index.php/CLAC/issue/view/3825), publicado en la 

revista Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación (n.º 89, febrero 2022). 2. 

Transferencia de conocimiento a distintos ámbitos sociales (medios de comunicación, 

sindicatos, empresas, ayuntamientos, diputaciones…). 3. Innovación educativa, sobre 

todo a través del proyecto EALI (Estudio de actitudes del alumnado universitario ante el 

debate sobre el uso del lenguaje inclusivo reflejado en los medios de comunicación).  

En una segunda fase del proyecto procederemos a etiquetar los textos de prensa 

hispanoamericana que estamos recopilando para analizar este proceso en los diversos 

países hispanohablantes. El objetivo es que nuestro corpus de textos periodísticos se 

conforme como un testimonio vivo del cambio de modelo idiomático que se está 

produciendo en la lengua española y que tiene que ver tanto con el papel de las mujeres 

en la sociedad como con la influencia del feminismo y de las políticas de igualdad que se 

están llevando a cabo en los diversos países de habla hispana. 
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