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El lenguaje inclusivo nos hace progresar 
 

  

     El lenguaje se basa en muchas pautas machistas y está claro que debe cambiar y es 
de actualidad que se están produciendo debates constantes en los medios sobre ese 
tema, ese cambio se está produciendo de forma paulatina porque la sociedad está 
cambiando, y la lengua es algo vivo que va incorporando palabras nuevas y otras van 
desapareciendo, si bien sigue siendo aún bastante machista, pero soplan vientos de 
cambios en ese sentido. 
 
  Quizás sea complicado quitar algunos términos o palabras que pueden ser poco 
inclusivos o sexistas de nuestro lenguaje dado que sobre todo referente a la palabra 
escrita para entenderla, para poder leer los libros escritos de antaño y de ahora por 
escritores como Cervantes o J. K. Rowling, debemos de mantener el significado de esas 
palabras y así poder entender el sentido y significado de sus escritos. No obstante, es 
importante ser conscientes a la hora de hablar que podemos usar un discurso que no sea 
ofensivo o sexista. 
 
Por ejemplo, las niñas se pueden sentir excluidas si en un grupo la mayoría son chicas y 
sólo hay un chico y para referirse a todos ellos se les dicen “chicos”. 
 

Los medios son también en parte responsables en la actualidad, de que se siga 
manteniendo un lenguaje sexista, por ejemplo en la publicidad  o anuncios ,es habitual ver  
anuncios de juguetes que cuando se anuncian  muñecas solo salen niñas y cuando es un 
juguete donde hay algún tipo de acción solo salen niños , otro ejemplo, es en los 
videoclips de reggaetón donde salen mujeres semidesnudas mientras que los hombres 
que intervienen van vestidos y en actitudes muy machistas; también las letras de esas 
canciones son sexistas y se trata a la mujer como objetos. 
 
 Para que el lenguaje no siga siendo sexista, sea incluyente, habría pues que erradicar de 
nuestra forma de hablar determinadas expresiones, palabras ,.. pero la forma en la que 
vemos el mundo está muy relacionada con la lengua porque solo tenemos las palabras 
para comunicar a los demás cómo vemos o percibimos lo que nos rodea por ello es por lo 
que es importante el papel de la educación tanto desde los colegios como desde los 
hogares. El lenguaje es una herramienta fundamental para lograr construir un mundo más 
igualitario, más progresista, más inclusivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


