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Celeste Estefani Ruiz1 

El lenguaje inclusivo y su uso en el ámbito universitario. 

Resumen 

Este trabajo busca indagar en el uso del lenguaje inclusivo o no sexista en el ámbito 

académico universitario. Si bien parece un reclamo reciente, la marca femenina en la lengua es 

un interrogante que se viene planteando desde hace mucho tiempo: por ejemplo, en los 60’ con 

la investigadora argentina Delia Suardíaz. Posteriormente, se agudiza la crítica sobre la elección 

sexual de los individuos y la posibilidad de verse representados en la lengua. Un sector 

considera que existe división entre femenino/masculino dentro del sistema de la lengua, donde 

no se ven representado, de modo que adhieren a la idea de que es necesario un cambio en la 

distinción del género gramatical y su correspondiente género biológico. Para abordar los 

posibles cambios en el sistema de la lengua, acudimos a lingüistas como Ferdinand de Saussure, 

Eugenio Coseriu e Ignacio Bosque y a la especialista en estudios de género Aurelia Martín 

Casares. 

Por eso la opción de un lenguaje inclusivo, además de tener fundamentos lingüísticos, tiene 

objetivos sociales, como el de democratizar el lenguaje y dar visibilidad social a los géneros 

femenino y masculino, entre tantos otros, a fin de lograr una sociedad más igualitaria y 

trasparente. 
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Marco teórico 

La sociolingüística se define como la disciplina encargada de estudiar el funcionamiento de 

la lengua en un contexto social. En efecto, estudia los cambios que acontecen dentro del sistema 

lingüístico a partir de múltiples factores extralingüísticos (culturales, políticos, psicológicos, 

etc.). Siguiendo a teóricos como Eugenio Coseriu, a propósito del cambio lingüístico, la lengua 

es energía, dado que se mantiene en constante movimiento. Sin embargo, esta nunca se 

desprende totalmente de su significado inicial, sino que conserva como herencia un significado 

previo. Es, sin duda, el hablante un hacedor intrínseco de signos. Si bien individualmente 

usamos todo el repertorio del lenguaje, estos segmentos están preestablecidos en la sociedad. 

Coseriu afirma también que en el habla se pueden distinguir tres niveles: universal, histórico e 

individual. En efecto, el habla presenta aspectos universales, comunes a todos los hombres; es 

el hablar en general, el saber elocucional. La designación situada en este nivel lingüístico es la 

                                                           
1 Profesora en Letras, por la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA); Diplomatura Universitaria en Lengua y 
Gramática del Español. 
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referencia a objetos extralingüísticos, a la relación entre expresión lingüística (signo) y la 

realidad (cosa denotada) y le corresponde el juicio de congruente-incongruente. En el nivel 

histórico, en cambio, el lenguaje es la lengua concreta y se habla según una técnica y una 

determinada tradición histórica; es la lengua particular (español, francés, inglés, etc.), el saber 

idiomático. El significado situado en este nivel es el contenido de un signo dado en una lengua 

determinada y le corresponde el juicio de correcto-incorrecto. Por último, en el nivel individual, 

el lenguaje, como actividad, es el discurso, es decir, el acto lingüístico de un individuo 

determinado en una situación determinada. Como saber, es expresivo y, como producto, es un 

texto hablado o escrito. En este nivel se sitúa el sentido, lo que el texto expresa más allá de la 

designación y del significado y tiene que ver con la intención, finalidad e implicaciones del 

hablante. A este tipo de saber le corresponde el juicio de lo apropiado-inapropiado.  

Entonces, se puede afirmar que la sociolingüística considera a la lengua como una 

manifestación de la estructura social, al estar condicionada por normas culturales y por 

instituciones sociales. Es decir, el habla está íntimamente relacionada con aspectos de la 

organización social, esto es, valores, creencias y normas que asumen los hablantes respecto del 

mundo.  

Si atendemos al lenguaje inclusivo en concreto, lo podemos sintetizar de la siguiente manera: 

por un lado, están los reivindicadores de los mecanismos lingüísticos para “visibilizar” en la 

sociedad tanto a la mujer como a otros géneros. Por otro lado, en las antípodas, están aquellos 

que respetan los mecanismos establecidos en la lengua para referirse indistintamente a hombres 

y mujeres. Entre las reivindicaciones del primer grupo, se pueden enumerar las siguientes: 1) 

“feminizar” todos los nombres de profesiones y cargos (la concejala, la jueza, la médica, la 

gerenta, etc.)2 e, incluso, usarlos en documentos oficiales; 2) el uso de fórmulas para incluir 

términos masculinos y femeninos (todos y todas, compañeros y compañeras); 3) usar términos 

generales para incluir en un mismo colectivo a distintos sexos (la ciudadanía, el profesorado, el 

alumnado, etc.), o bien la arroba como símbolo de doble grafía (tod@s), lo cual permite evitar 

la multiplicación de nombres.  

Los del segundo grupo despliegan sus propios argumentos. Así, por ejemplo, “insisten en 

recordar que en español es habitual, desde hace mucho tiempo, el uso del masculino genérico” 

(el todos con el que nos referimos a todos y todas, por ejemplo)3. También alegan que “no es 

aconsejable (ni siempre posible) forzar cambios en la lengua” para transformar sus estructuras. 

Reconocen, eso sí, que la lengua cambia, se adapta, “se acomoda a situaciones nuevas dentro 

de un orden natural, respetando el uso de los hablantes”. Por su propia naturaleza, las lenguas 

“huyen de imposiciones académicas o políticas”4, y evolucionan en función de las necesidades 

comunicativas de los hablantes. 

                                                           
2 La Nueva gramática de la lengua española (2010) consigna presidenta como un nombre con marca de género   femenino. 
3 Obsérvese que el latín usa el vocablo omnes para referirse a todos y todas. 

   4 Los segmentos entrecomillados han sido extraídos de un informe televisivo sobre Lenguaje Inclusivo. 
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Por su parte, marcando su postura, la Nueva gramática de la lengua española (2010) refiere 

que en cuanto al género los nombres sustantivos “se clasifican en masculinos y femeninos. Con 

muchos sustantivos que designan seres animados, el género sirve para diferenciar el sexo del 

referente (gato/gata; niño/niña; alcalde/alcaldesa). En el resto de los casos, el género de los 

sustantivos es una propiedad gramatical inherente, sin conexión con el sexo5. Su terminación 

no siempre pone de manifiesto el género que les corresponde (…)” (NGLE: 24). 

Objetivo 

La presente investigación se centra en el lenguaje inclusivo y sus repercusiones en el ámbito 

académico de Letras, de la Facultad de Humanidades, de nuestra Universidad. Una vez 

analizadas las teorías, se parte de la hipótesis de que las modificaciones lingüísticas que propone 

el lenguaje inclusivo son gramaticalmente posibles. 

Metodología 

Selección de la comunidad de habla 

Con respecto a la metodología de este trabajo, se apela a la colaboración de dos grupos 

distintos: profesores y alumnos del departamento Letras, entre 25 y 60 años.  

Recolección de datos 

El procedimiento para la recolección de datos consistirá en el uso de encuestas distribuidas 

entre los sujetos de la muestra. Estas representan un suministro de datos relacionados con la 

manera en que el fenómeno del lenguaje inclusivo ha impactado en el nivel académico.  

Análisis de los resultados  

A continuación, se muestran los datos obtenidos de 10 personas de entre 25 y 50 años, entre 

ellos 5 profesores y 5 alumnos de la Universidad Nacional de Catamarca 

Los datos obtenidos en las encuestas revelan, en líneas generales, una fuerte inclinación a 

conservar e, incluso, usar la estructura gramatical establecida por la norma académica. 

Conclusión 

En este trabajo de carácter exploratorio, se ha pretendido realizar una breve investigación 

acerca de un fenómeno social, político y gramatical, así como su repercusión en el interior del 

departamento Letras de la Universidad Nacional de Catamarca. Gracias a los datos obtenidos 

mediante encuestas, se ha observado una marcada tendencia a conservar las estructuras 

gramaticales vigentes en detrimento del denominado Lenguaje Inclusivo o Incluyente. 

                                                           
   5 El subrayado es nuestro. 
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Este trabajo se inició con una postura contraria al Lenguaje Inclusivo. Sin embargo, tras 

analizar muy variadas opiniones, tanto de hablantes comunes como de lingüistas, se logró 

comulgar con la idea de que el lenguaje tiende a cambiar constantemente. Por esta razón, es 

aceptable alterar las estructuras gramaticales relativas al género, a fin de visibilizar los distintos 

géneros culturales. Aún así, no se considera que la lengua sea machista; al contrario, en 

coincidencia con Wittgenstein, la lengua es una “gran creadora de realidades”. En otras 

palabras, si tenemos en cuenta el hecho de que el lenguaje es la expresión del pensamiento, 

resulta obvio que no se puede nombrar aquello que no se puede pensar. Entonces, el lenguaje 

es un reflejo de la realidad, pero también está cargado de ideología; es decir, la manera de 

describir el mundo refleja una manera de comprenderlo.  
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