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Resumen: 
El presente trabajo profundiza en el uso de un nuevo registro lingüístico denominado 
comúnmente “lenguaje no sexista”, “lenguaje inclusivo” o “lenguaje políticamente 
correcto”; dicho campo no está exento de controversia al generarse en los últimos años 
abundante bibliografía a cargo de expertos en políticas de la diversidad y discursos de 
género, muchas veces confrontados con los juicios emitidos desde la filología más 
tradicional. Por encima de polémicas mediáticas, es preciso profundizar en la realidad 
pragmática de los diversos enunciados emitidos por líderes de partidos políticos a 
ambos lados del atlántico, a fin de determinar si esta práctica innovadora se trata en 
efecto de una revolución conceptual e ideológica del emisor o, por el contrario, se limita 
a servir como una herramienta más de comunicación persuasiva cuyo fin último no sea 
otro que ampliar la horquilla de destinatarios votantes. 
 
De este modo, se realiza un estudio correlacional centrado en los principales discursos 
públicos emitidos por ocho líderes de partidos políticos de Ecuador y España, en un 
entorno electoral y parlamentario, a lo largo del primer semestre del año 2017. Así, en 
virtud de una metodología mixta, se desarrollan técnicas cualitativas de análisis de 
contenido, apoyadas en datos cuantitativos generados a través de instrumentos 
informáticos como el programa NVivo, con el objetivo de discernir las estrategias 
mediáticas y mostrar el peso semántico del discurso. Los resultados obtenidos por este 
enfoque mixto avalan el uso del lenguaje inclusivo para la elaboración de una imagen de 
izquierdas afín al feminismo, pero también se infiere una clara intención comunicativa 
de instrumentalizar la duplicación genérica, así como diferencias de calado en la 
transmisión del fenómeno. 

 
Palabras clave: lenguaje inclusivo, sexismo, análisis crítico, pragmática, política. 
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Abstract: 
This article delves into the use of a new linguistic register commonly called "non-sexist 
language", "inclusive language" or "politically correct language". This field is not free of 
controversy, since in the last few years there has been abundant bibliography by experts 
in politics of diversity and gender discourses, often confronted with judgments issued 
from the most traditional philology. Above media controversies, it is necessary to delve 
into the pragmatic reality of the various speeches issued by leaders of political parties 
on both sides of the Atlantic, in order to determine whether this new language is indeed 
a conceptual and ideological revolution or is, conversely, limited to serving as a 
persuasive tool to expand the voter base. 

 
In this way, a correlational study is carried out focused on the main public speeches 
issued by eight leaders of political parties in Ecuador and Spain, throughout the first 
semester of 2017. Thus, by virtue of a mixed methodology, content analysis qualitative 
techniques are developed, supported by quantitative data generated through computer 
tools such as the NVivo program. The results obtained by this mixed approach support 
the correspondence between the greater use of inclusive language and left orientations 
related to feminism, but there is also a clear tendency to instrumentalize generic 
duplication, as well as significant differences in the transmission of the phenomenon. 
 
Keywords: inclusive language, sexism, critical analysis, pragmatics, politics. 
 

 
1. MARCO TEÓRICO 

En los últimos tiempos, dentro del ámbito hispanohablante, hemos venido siendo 
testigos de encendidos debates en torno al uso de lenguaje “no sexista”1 entre políticas2 
y académicos. Por encima de polémicas mediáticas, es preciso profundizar en la realidad 
pragmática de los diversos enunciados emitidos por líderes de partidos políticos a 
ambos lados del atlántico, a fin de determinar si esta práctica innovadora se trata en 
efecto de una revolución conceptual e ideológica del emisor o, por el contrario, se limita 
a servir como una herramienta más de comunicación persuasiva cuyo fin último no sea 
otro que ampliar la horquilla de destinatarios votantes. A fin de desentrañar el “para 
qué” de este fenómeno, se antoja útil esbozar el panorama actual y las particularidades 
del ámbito objeto de nuestro estudio. 

1.1. Breves características pragmáticas del discurso político 

1 Dentro de tales discusiones, no sólo nos referimos a la reduplicación genérica (como “los diputados y las 
diputadas”) sino a las discordias surgidas en torno a neologismos como “miembras” (Bibiana Aído en 2008) o la más 
reciente “portavozas” (Irene Montero en 2018), aunque un debate profundo acerca de estos últimos casos excede 
los objetivos de este trabajo, que se centrará en los modos tradicionales del lenguaje inclusivo. Sin duda, sería 
deseable y necesaria una reflexión profunda sobre estos mecanismos que dicen buscar la visibilización de la mujer, 
asumiendo la libertad radical que tienen los hablantes para hacer uso del idioma en función de sus intereses. 
2 Los políticos varones también tratan de tener protagonismo activo en denunciar lo que a su juicio son usos 
machistas del lenguaje, aunque no parecen tener tanto éxito o repercusión como sus pares femeninas. Tal fue el 
caso de Alberto Garzón, líder de IU (formación de izquierda) quien el 8 de marzo de 2018 acusaba en Twitter a 
Albert Rivera (grupo Ciudadanos, centroderecha) de machismo por la expresión “nuestras mujeres”, provocando 
algunas respuestas donde se le recordaba el uso relacional de los llamados tradicionalmente determinantes 
posesivos e incluso citando discursos del político comunista donde hacía uso de la misma expresión. 
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Dentro de los puntos de vista generalmente sostenidos, hay varios trabajos sobre el 
discurso político, especialmente en el área de habla hispana, que se centran en un 
"discurso argumentativo, donde el fin perseguido es persuadir al ciudadano", a lo que 
debemos agregar los objetivos de "construir una identidad, una imagen de rol y una 
imagen grupal" (Fuentes, 2016a: 40). En este sentido, obras clásicas como la de Reboul 
(1986) recogen una mirada donde la lengua sirve de vehículo cultural, ideológico e 
incluso económico, donde se destaca el “discurso del poder y el poder del discurso”. En 
esta estrecha relación se ponen en juego diferentes prácticas discursivas con las que se 
manifiestan lazos de dominación y con los que asimismo se busca convencer y cambiar 
la mentalidad del público receptor (Suárez y Rojas, 2009). 

Sin embargo, las obras sobre la argumentación en política no abundan, aunque se asume 
que "la actividad oratoria que explica y mejora la Retórica es inconcebible sin un 
trasfondo político" (López Eire, 2000). Por lo tanto, el análisis de las estrategias que se 
muestran en estos mensajes ocupa pocas páginas en la bibliografía habitual. La 
perspectiva pragmática, es decir, el Análisis del discurso, constituye, no obstante, una 
herramienta metodológica útil y poderosa para cumplir este trabajo, siempre desde una 
visión integradora donde todos los enfoques coexisten, como el Análisis crítico del 
discurso de Van Dijk (1997), la teoría general de la argumentación de Anscombre y 
Ducrot (1994) o el modelo de la imagen verbal de Goffman. Resulta pertinente añadir 
que, históricamente, el panorama político español se ha considerado muy diferente del 
resto de países hispanoamericanos, pese a la lengua común, a causa de elementos 
diferenciadores derivados de los distintos procesos históricos. De este modo, según 
diversos autores, en el Nuevo Mundo es más común desarrollar una compleja puesta en 
escena, en la que el político debe mostrar un fuerte carisma, en la línea “mesiánica” 
heredada de los libertadores del siglo XIX. Sin embargo, la legitimización de la emoción 
y los sentimientos parece también cobrar fuerza últimamente en España, así que 
asistimos a una suerte de convergencia mundial en este aspecto. 

Así, el interés por analizar el impacto que el discurso político tiene en la actual sociedad 
posmoderna se justifica por la enorme expansión que vienen experimentando los 
medios de comunicación tradicionales, encaminados hacia una convergencia 
multiplataforma, así como la notaria transformación de las campañas electorales y la 
repercusión mediática de los actores políticos, cuyos procesos de representación se han 
vuelto más complejos (Luengo, 2011), con grandes cambios respecto a la autoridad del 
orador y la autoridad del canal (Guervós, 2005). Según los aportes de Koch y 
Oesterreicher (1990) al estudiar la lengua hablada y la escrita, se debe diferenciar, por 
un lado, el medio en que se realiza la comunicación: gráfico o fónico; y, por otro, la 
concepción del mensaje lingüístico en cuestión: hablada o escrita. Es decir, son claves 
tanto el medio como la concepción. En el caso tanto del discurso parlamentario como 
del debate electoral, nos encontramos ante discursos híbridos, nacidos generalmente 
como texto escrito pero representados en la oralidad, a medio camino entre inmediatez 
y distancia comunicativa. Cabe señalar que la incorporación de los estudios pragmáticos 
al análisis del discurso oral en español es algo reciente, para lo bueno -campo fértil de 
trabajo aún por explorar- y para lo malo -metodologías y terminologías deficitarias- 
(Cortés Rodríguez, 2002). 
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Pragmáticamente, dentro de la tipología del discurso político, se pueden encontrar dos 
modalidades básicas: el interno y el externo. En primer lugar, el ámbito interno aparece 
cuando la relación es, de entrada, con otro político, como en un hemiciclo, un debate 
cara a cara, etc. donde el político puede adoptar un lenguaje profesional, ligeramente 
afectado, buscando además la confrontación permanente. Por otro lado, si el político se 
dirige netamente al votante, buscando convencerle, persuadirle, en definitiva, conseguir 
su voto, nos encontramos en un ámbito externo. No obstante, tal contraste no es tan 
marcado en ciertos géneros como el discurso parlamentario de moción de censura o el 
debate electoral televisado, donde, en ambos casos, está asegurada una gran cobertura 
mediática y se pone en juego el voto indeciso, además de jerarquías y liderazgos. Estos 
tipos de discurso podrían, por tanto, catalogarse como “interno-externo”, y son 
precisamente los que se analizarán en este estudio. 

1.2. Concepto y aproximaciones al lenguaje inclusivo 

El debate acerca del componente sexista de la lengua viene siendo estudiado y 
desarrollado desde hace muchos años, de manera especialmente intensa a partir del 
último cuarto del siglo pasado, coincidiendo con el auge del feminismo posmoderno3. 
En 1973, la lingüista norteamericana Robin Tolmach Lakoff publicó el artículo, más tarde 
convertido en libro, El lenguaje y el lugar de la mujer. Esta obra es considerada como 
una de los estudios germinales de la teoría del lenguaje inclusivo pues, por primera vez, 
se reflexiona sobre el uso del lenguaje y su relación con los hombres y las mujeres. De 
hecho, se recoge una doble investigación: el lenguaje utilizado por la mujer y el lenguaje 
utilizado para referirse a esta. La hipótesis de partida era la existencia de diferencias 
entre el uso lingüístico que define el habla de la mujer en relación a la del hombre y que 
esta diferenciación determina –deteriora y perjudica- la imagen de la mujer. Esta obra 
dio paso a un intenso debate e investigación en el ámbito académico que, desde 
entonces hasta ahora, ha pasado por diversas etapas (Meana, 2006). Dentro de la 
antropología feminista, dentro de la reflexión sobre la categoría género -en oposición a 
“sexo”- se menciona que: 

En [lenguas como el] alemán […] al hablar de niñas y niños en su conjunto, 
en vez de englobarlos bajo el masculino “los niños” se utiliza un neutro que 
los abarca sin priorizar lo femenino o lo masculino, algo así como “les niñes”. 
Para los angloparlantes que no atribuyen género a los objetos resulta 
inverosímil oírnos decir “la silla” o “el espejo” ¿de dónde acá la silla o el 
espejo tienen género? (Lamas, 1986: 185). 

Carmen Marimón lo resume así en su capítulo del libro coral Los caminos de la lengua: 

El movimiento feminista, rebasados ya los postulados igualitarios, entró de 
lleno en una lucha marcada por la diferencia como reivindicación, 
encontrando en el lenguaje un instrumento expresivo manipulado y 
perpetuador de estructuras de poder. En su intento por desposeer al 
lenguaje de los principios de autoridad adquiridos secularmente, los 
movimientos feministas coincidirán con la deconstrucción, teoría con la que 

3 Para una explicación detallada y sintética del fenómeno, así como de la relación entre lenguaje inclusivo y política 
en la actualidad, véase Martínez Iglesias (2015). 
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comparten algunos puntos de vista, sobre todo los relacionados con la crítica 
que Derrida realiza de la necesidad de centros. (Cifuentes et al., 2010: 677). 

La consecuencia más inmediata de esta consolidada línea de investigación es que hoy, 
no sin controversias, el uso del lenguaje inclusivo cuenta con una mayor aceptación 
social que hace veinte años, incorporándose a lo conocido como “lenguaje 
políticamente correcto”. Sin lugar a dudas, la publicación y acceso a guías de lenguaje 
inclusivo, lenguaje igualitario o lenguaje no sexista en muy diversos ámbitos (educación, 
medios…) ha contribuido enormemente a su paulatina extensión. Para los lingüistas, 
siempre ha resultado evidente que el idioma, en tanto convención y construcción social, 
refleja las características de la sociedad que lo utiliza. Sin embargo, desde una 
perspectiva filológica, no cabe hablar de “lenguaje machista” sino de discurso propio de 
personas machistas que son parte de una sociedad, en general y todavía, machista. La 
gran discusión filosófica en este sentido es si la cultura determina la lengua, si la lengua 
determina la cultura o si ambos vectores son posibles. Es decir, ¿se puede cambiar a una 
sociedad modificando la lengua? Para Salguero (2018), relacionar biunívocamente el 
lenguaje con la cultura a través de la visión del mundo nos puede llevar al “relativismo 
lingüístico”, un conjunto de hipótesis que, por lo demás, pueden ser el primer paso hacia 
una manipulación lingüística y cultural. 

1.3. La postura de la Academia 

Así, uno de los aspectos más controvertidos en relación con el discurso inclusivo e 
igualitario en lengua española está relacionado con el género gramatical y el masculino 
genérico; Por una parte, el Diccionario de la Lengua Española en su última edición (DRAE, 
2014) define el género gramatical de la siguiente forma: “Categoría gramatical inherente 
en sustantivos y pronombres, codificada a través de la concordancia en otras clases de 
palabras y que en pronombres y sustantivos animados puede expresar sexo.” Esta 
definición sustenta las tesis del lenguaje inclusivo, ya que de estas palabras se infiere 
que el género gramatical puede o no coincidir con el sexo de la persona o personas a las 
que hace referencia. No obstante, desde la disciplina lingüística se reconoce en 
repetidas ocasiones la existencia de una posible relación entre el género gramatical y el 
sexo del referente:  

En las lenguas indoeuropeas, en las cuales se señalan desde muy pronto las 
diferencias de género gramatical, existe alguna conexión –aunque con 
muchos matices– entre el género de los sustantivos y el sexo de sus 
referentes y, más específicamente, entre género gramatical y propiedades 
estereotipadas de sus referentes […] Esas diferencias entre las lenguas 
revelan que no hay una propiedad intrínseca de las lenguas humanas que 
posean esta correlación y ofrecerán un campo interesante de contrastación 
para la hipótesis de que la discriminación sexual puede estar de alguna 
manera gramaticalizada (Demonte, 1991: 291). 

El ejemplo que la lingüista Violeta Demonte propone en este caso para estimular el 
debate es el empleo del masculino como genérico; así, se cuestiona si su uso está o no 
condicionado por razones lingüísticas o por el sexo. De esta forma, entramos en una de 
las cuestiones gramaticales que mayor controversia y repercusión social tiene por su 
vinculación con el sexismo lingüístico. En la Nueva gramática de la lengua española, 
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publicada en 2009 por la Real Academia Española (RAE), se hace referencia explícita al 
uso del masculino como genérico:  

El GÉNERO NO MARCADO en español es el masculino, y el GÉNERO 
MARCADO es el femenino. (…) la expresión no marcado alude al miembro de 
una oposición binaria que puede abarcarla en su conjunto, lo que hace 
innecesario mencionar el término marcado” (2009: 85).  

En este documento, la institución que limpia, fija y da esplendor hace una mínima 
concesión a lo que denomina como “una tendencia reciente” a construir series 
coordinadas en masculino y femenino, aunque lo considera “innecesario”:  

En el lenguaje de los textos escolares, en el periodístico, en el de la política, 
en el administrativo y en el de otros medios oficiales, se percibe una 
tendencia reciente (de intensidad variable, según los países) a construir 
series coordinadas constituidas por sustantivos de persona que manifiesten 
los dos géneros: a todos los vecinos y vecinas; la mayor parte de las 
ciudadanas y ciudadanos (…). Esta doble mención se ha hecho general en 
ciertos usos vocativos en los que el desdoblamiento se interpreta como señal 
de cortesía: señoras y señores, amigas y amigos, etc. (…) exceptuados estos 
usos, el circunloquio es innecesario cuando el empleo del género no marcado 
es suficientemente explícito para abarcar a los individuos de uno y otro sexo, 
lo que sucede en gran número de ocasiones: Los alumnos de esta clase (en 
lugar de Los alumnos y las alumnas) se examinarán el jueves (2009: 87). 

1.4. Tesis, antítesis, síntesis 

Dicha visión normativa ha sido reforzada en documentos recientes como Sexismo 
lingüístico y visibilidad de la mujer, de Ignacio Bosque, Catedrático de Lengua Española 
de la Universidad Complutense de Madrid y Ponente de la Nueva gramática de la lengua 
española. Ante esta postura, diversos autores opinan que la RAE llega tarde y mal al 
debate, llegando Subirats Rüggeberg (2015) a culparla de la “institucionalización del 
atraso en la lingüística española”. Una de las visiones más mesuradas es la de Márquez 
(2013), que propone el término de "sexismo discursivo" y defiende el uso del masculino 
genérico, si bien denuncia la existencia histórica de un "uso abusivo" en contextos de 
pertinencia, esto es, con una referencia real específica solo a varones, lo cual, a juicio de 
la autora, dio lugar a la identificación de lo universal humano con lo particular varonil, 
ocultando la presencia de la mujer, naturalizando su ausencia. “Desde esa realidad”, 
afirma, “se justifica la necesidad de visibilización de la mujer en el discurso y en la 
sociedad, la búsqueda de nuevas formas de nombrar, alternativas a una percepción 
automatizada de la realidad, que nos permitan conseguir discursos transparentes en 
cuanto a la identificación referencial”. Moreno Cabrera (2012) aprueba “intervenir” las 
lenguas para favorecer determinados requerimientos sociales. 

En línea con estas afirmaciones, al no obligar la norma académica a que se tenga que 
aceptar el masculino genérico como la única forma de nombrar a los dos sexos, existen 
distintas estrategias léxicas, morfológicas y sintácticas para el desarrollo del 
denominado “lenguaje inclusivo” (desdoblamientos en masculino y femenino; 
expresiones y sustantivos genéricos, colectivos y metonímicos, determinantes, 
pronombres y expresiones sin marca de género; cambios en la redacción, etc.). En el 
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caso de este estudio, se analizará la prevalencia del término no marcado, el término 
aglutinador-genérico-epiceno y la duplicación genérica, asumiendo, por supuesto, las 
limitaciones impuestas por el alcance de la muestra. 

2. METODOLOGÍA 

Existen diferentes aspectos y orientaciones posibles en los estudios actuales sobre el 
discurso político, entre los que podemos encontrar un enfoque crítico (el discurso 
entendido como medio de juzgar la sociedad a través de la propia ideología), un enfoque 
meramente descriptivo (donde se muestra el uso que se da de ciertos elementos 
lingüísticos) y, finalmente, un enfoque que se puede denominar “discursivo” o 
“integrador”, el cual tiene en cuenta la relación entre los objetivos del orador y los 
recursos puestos en juego. Aunque todas estas aproximaciones son igualmente 
legítimas, la metodología de este estudio se centra en el aspecto retórico discursivo, 
mostrando la relación entre mecanismos lingüísticos como el lenguaje inclusivo y las 
características tipológicas e ideológicas de cada discurso. Nuestro objetivo es, siguiendo 
a Fuentes (2010), “estudiar cómo se organiza en estructuras discursivas la influencia de 
lo extralingüístico sobre lo lingüístico, […] en lo que Montolío llama la gramática de la 
interacción”. 

Por lo tanto, este estudio correlacional se centra en los principales discursos públicos 
emitidos por ocho líderes de partidos políticos en Ecuador y España, durante el primer 
semestre de 2017. De esta manera, en virtud de una metodología mixta, se desarrollan 
técnicas cualitativas de análisis de contenido, respaldadas mediante datos cuantitativos 
generados a través de herramientas informáticas como el programa NVivo. También es 
importante señalar que el método utilizado aquí es descriptivo, inductivo y analítico. 
Además, las técnicas de etiquetado y análisis pragmalingüístico se aplican al corpus de 
forma sistemática, tomando fragmentos representativos y homogéneos de los discursos 
como muestra. 

Nuestra fuente primaria la conforman, por un lado, cuatro discursos realizados entre el 
martes 13 de junio de 2017 y el miércoles 14 de junio de 2017, recogidos en el Diario de 
Sesiones del Congreso de los Diputados (sesión plenaria núm. 59 y núm. 60 
respectivamente de la XII Legislatura), en el contexto de la “moción de censura al 
Gobierno presidido por don Mariano Rajoy Brey, que incluye como candidato a la 
Presidencia del Gobierno a don Pablo Iglesias Turrión”, BOCG, serie D, número 161, de 
26 de mayo de 2017. Por otro lado, se analizan cuatro discursos realizados en el debate 
electoral denominado "Diálogo Presidencial 2017", que tuvo lugar el domingo 5 de 
febrero de 2017, dentro de la campaña electoral ecuatoriana, recogidos por el diario El 
Comercio. Nos parece fundamental incidir en que esta investigación se fundamenta en 
un corpus fuertemente homogéneo, tanto a nivel de representación ideológica como de 
la cantidad analizada de datos y la longitud de los discursos. Del mismo modo, los 
representantes políticos han sido seleccionados de manera equilibrada en función de su 
ubicación ideológica y del porcentaje de voto cosechado en las elecciones, asumiendo 
que los partidos con mayor peso social cuentan también con mayor impacto mediático 
y, sobre todo, aceptando que su éxito se debe a haber logrado poner en marcha 
estrategias persuasivas y argumentativas de mayor calado. Tanto en el caso español 
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como el ecuatoriano, dicha selección se enmarca dentro de un contexto político 
fragmentado, con crisis de representatividad y ruptura del modelo tradicional 
bipartidista. 

3. RESULTADOS 

3.1. Lenguaje e ideología 

La ideología de los políticos puede resumirse en un arco o una línea, usando los 
tradicionales esquemas izquierda-derecha. Así, en España, Irene Montero, 
representante de Podemos, es izquierda; José Luis Ávalos, representante del Partido 
Socialista Obrero Español, es centro-izquierda; Albert Rivera, representante de 
Ciudadanos, es centro-derecha; Mariano Rajoy, representante del Partido Popular, es 
derecha. Del mismo modo, en Ecuador, Lenin Moreno, representante de Alianza País, es 
izquierda; Paco Moncayo, representante del Izquierda Democrática, es centro-
izquierda; Cynthia Viteri, representante de Partido Socialcristiano, es centro-derecha; 
Guillermo Lasso, representante de CREO, es derecha.  

Cabe señalar que no siempre la autopercepción de los líderes políticos acerca de la 
ubicación política de su partido coincide con la percepción de los ciudadanos. Así, por 
ejemplo, en la noticia publicada por el diario “El País” el 6 de febrero de 2018, titulada 
“Un año del Ciudadanos liberal”, el líder de la formación rechaza actualmente que su 
partido sea un sustituto del PP en la derecha y reivindica su posición de centro: "En las 
últimas encuestas de auto-ubicación ideológica, la gente que nos vota se sitúa en el 5,4, 
el 5,2 o el 5,8... Nuestro voto está básicamente entre el 4,5 y el 6, que es donde está la 
mayoría de la sociedad", dice. Sin embargo, no lo ve igual el conjunto de España, tal y 
como demuestran los datos del Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas 
(CIS). Las encuestas realizadas en enero de 2018 destacan que el total de los 
encuestados sitúa a Ciudadanos en el 6,76 del eje izquierda-derecha (siendo 0 la 
extrema izquierda y 10, la extrema derecha), ubicándose a menos de 1,5 puntos del PP 
(8,13). El PSOE es ubicado muy cerca del centro (4,49) y Podemos, claramente a su 
izquierda (ver tabla 1). 

Tabla 1. Escala de ubicación ideológica (1-10) de partidos políticos 
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Fuente: CIS enero 2018 

Una de las mayores dificultades para ubicar ideológicamente a los partidos ecuatorianos 
es la falta de un barómetro parecido al de España, además del hecho de que existen 
partidos como CREO que no han formado parte de gobiernos nacionales o municipales 
en los últimos años, configurándose más como una plataforma opositora de miembros 
reciclados de otros partidos, con un programa y unas propuestas mayoritariamente 
liberales sobre el papel. Aun así, es posible realizar cierto paralelismo entre ambos 
estados, siempre en función del programa electoral (tabla 2). 

Tabla 2. Escala de ubicación ideológica de partidos políticos de Ecuador y España 

 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, el análisis de su nube de etiquetas es sumamente útil para confirmar la 
orientación léxica de los discursos, más allá de los enfoques apriorísticos o intuitivos. 
Por ejemplo, es muy significativo que el término más repetido de Lenin Moreno sea 
"todos", Paco Moncayo habla de "corrupción"4 y tanto Cynthia Viteri como Guillermo 
Lasso mencionan repetidamente el término "más".  

 

4 Los escándalos de Odebrecht (corrupción a través de coimas, adjudicación fraudulente de contratos públicos y un 
largo etcétera) y otros salpicaron los últimos años de la presidencia de Rafael Correa, algo que supuso incluso la 
entrada en prisión del que fuera vicepresidente electo Jorge Glass, quien se presentó en dupla con Lenin Moreno y 
a quien éste retiró su apoyo. 

553



ACTAS DEL III SIMPOSIO INTERNACIONAL
SOBRE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

LA INNOVACIÓN DE  LA INNOVACIÓN:
DEL MEDIO AL CONTENIDO PREDICTIVO

ISBN: 978-84-09-00789-9

Imagen 1. TagCloud de Lenin Moreno (i) y de Paco Moncayo (d) 

Fuente: elaboración propia 

Imagen 2. TagCloud de Cynthia Viteri (i) y de Guillermo Lasso (d) 

 
Fuente: Elaboración propia 

3.2. Correlaciones y tendencias 

Como se presenta en gráfico 1, los resultados obtenidos con este enfoque mixto apoyan 
la correspondencia entre el mayor uso del lenguaje inclusivo y las orientaciones de 
izquierda relacionadas con el feminismo5 en España. Estos resultados amplían nuestra 
comprensión de este fenómeno, pero sorprendentemente esta correlación no es tan 
clara en Ecuador (gráfico 2). En las tablas 3, 4, 5 y 6 se puede observar los datos que 
nutren dichas representaciones, a partir de la clasificación de los términos en tres 

5 Desde la disciplina filosófica, dentro de las políticas feministas de Podemos destaca, por ejemplo, Clara Serra, 
diputada de la X legislatura de la Asamblea de Madrid. Otras jóvenes políticas como Irene Montero también se 
autoadscriben a esta corriente ideológica, aunque desde la militancia. 
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grupos: a) Masculino genérico (no marcado, donde el género masculino engloba al 
femenino); b) Neutral aglutinador-epiceno y c) Duplicación genérica. 

Gráfico 1. Uso del lenguaje inclusivo en políticos españoles 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3. Frecuencia de uso del lenguaje inclusivo en políticos españoles 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 2. Uso del lenguaje inclusivo en políticos ecuatorianos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4. Frecuencia de uso del lenguaje inclusivo en políticos ecuatorianos 

  

Fuente: Elaboración propia 

A la luz de estas tendencias, no deja de resultar chocante la aparición de fenómenos de 
reduplicación genérica en políticos conservadores. Sin embargo, si acercamos un poco 
más la lupa, podemos verificar un uso claramente irónico-pragmático en el discurso de 
Mariano Rajoy a este respecto, con un punto incluso de socarronería: 
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En el día de mañana saborearé con fruición lo que ha dicho cuando lea su 
intervención en el Diario de Sesiones, siempre y cuando, naturalmente, las 
señoras y señores taquígrafos hayan dado abasto y se hayan enterado de 
algo6 (Diario de Sesiones, XII, 60: 26, la cursiva es mía). 

Aunque es peligroso extraer demasiadas interpretaciones de este pequeño conjunto de 
resultados, no parece descabellado afirmar que en Ecuador no hay una disposición clara 
en los políticos conservadores a instrumentalizar la duplicación genérica, aunque 
debemos investigar más si este lenguaje ha sido totalmente aceptado en América del 
Sur. Todos estos resultados deben ser examinados, además, en función de la dinámica 
de la construcción de liderazgo, tanto a nivel de grupo como de grupo. 

3.3. Densidad discursiva 

Por último, resulta interesante señalar los diferentes grados de concentración de 
términos sustantivos relativos a la persona. Según la teoría clásica de las categorías 
gramaticales, la carga semántica del enunciado recae en verbos y nombres, con lo que 
la densidad léxica de un enunciado puede inferirse según la proporción relativa de los 
mismos. A nivel general, cualquier discurso con poca sustantividad generará la sensación 
de ser “hueco” o falto de contenido. Del mismo modo, “la selección léxica es un arma 
fundamental en la estrategia política” (Guervós, 2005: 69). Aun así, la pragmática 
muestra que en ocasiones lo esencial no es tanto la clase de palabra sino su tipología. 
Por ello, resulta diferente un discurso con mayoría de nombres abstractos frente a 
nombres concretos, igual que el destinatario no recibe igual un texto plagado de verbos 
copulativos frente a otro lleno de verbos de acción y estructuras agentivas. En el caso 
que nos ocupa, parece existir una tendencia común a des-sustantivizar el texto en los 
políticos conservadores (más cómodos quizá en la abstracción impersonal), mientras los 
situados en el ala izquierda llenan su discurso de nominalización, cuya frecuencia podría 
traducirse en una voluntad humanizadora de sus políticas -explicitada en el caso de 
Lenin Moreno-. 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Se puede inferir que el lenguaje inclusivo no es el sello ideológico del progresismo en 
Ecuador, sino que es una tendencia global de lo políticamente correcto. Además, este 
fenómeno parece tener más fuerza en España, pero necesitamos más información y 
mucho más corpus. Del mismo modo, para futuras investigaciones en este campo, el uso 
de metadatos sería excelente para alcanzar nuevas metas en el Análisis del Habla. Se 
necesitan asimismo más investigaciones con perspectiva de género como la de Fuentes-
Rodríguez y Álvarez-Benito (2016b). 

Nuestras conclusiones coinciden en parte con Francesconi (2012), quien en su obra El 
sexismo en el lenguaje político español e italiano afirma que existen diferencias en la 

6 No es ésta la única crítica más o menos velada que el Presidente del Gobierno hace del lenguaje usado por la 
portavoz de Podemos. En su intervención también emite enunciados como “no tiene razón en el fondo ni en la 
forma” o le llama la atención por el uso de un término como “parasitación – palabra que no existe en nuestro 
diccionario”. 

557



ACTAS DEL III SIMPOSIO INTERNACIONAL
SOBRE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

LA INNOVACIÓN DE  LA INNOVACIÓN:
DEL MEDIO AL CONTENIDO PREDICTIVO

ISBN: 978-84-09-00789-9

toma de conciencia en cuanto al estudio y práctica del lenguaje inclusivo en función de 
los esfuerzos y peso del movimiento feminista entre Italia y España. Cierto es que el 
machismo debe combatirse en tanto es una ideología que produce dolor, pero el 
“retorcimiento” del lenguaje sólo es una de las muchas estrategias posibles; el humor, 
por ejemplo, es otra vía (Mancera, 2014).  

De todo lo expuesto se deduce además que el lenguaje inclusivo corre muchas veces el 
riesgo de mostrarse como una forma más de duck-speak orwelliano, o sea, “la 
palabrería, la perífrasis, el circunloquio, el lenguaje hermético” (Guervós: 72), técnicas 
en fin propias de la estrategia comunicativa del discurso político como el uso del 
neologismo, el tecnicismo o el eufemismo. La dificultad de practicar el lenguaje inclusivo 
viene en parte dada por el peso de las tradiciones discursivas y su ritualización 
inherente. Sin embargo, concebir la lengua como algo dinámico y cambiante permite 
aventurar la consolidación del fenómeno si el hablante lo decide. 

Por otra parte, se observa claramente un fenómeno ya señalado por Martínez (2015): 
“cuando en […] Podemos se tratan temas relativos a la igualdad, educación e 
inmigración, se cuidan especialmente los recursos relativos al lenguaje inclusivo”. La 
consolidación del liderazgo endogrupal también juega un rol clave en este sentido. Por 
lo tanto, se pueden destacar las aplicaciones prácticas de este trabajo, que va más allá 
de las simples guías de lenguaje políticamente correcto. Mediante la metodología aquí 
mostrada, es posible un análisis sociopragmático de cualquier discurso político, ya sea 
interno o externo, en relación al uso sexista y el alcance del lenguaje inclusivo como 
estrategia innovadora en vías de consolidación. De este modo, se hace posible la 
creación de un útil observatorio lingüístico global donde cualquier ciudadano pueda 
contribuir al intento de crear una sociedad más justa, alejada de simplificaciones y 
manipulaciones. Si ponemos la lupa en detalles que nos hablan de imagen e identidad, 
podremos comprender de mejor manera los rasgos de una sociedad cada vez más 
compleja y abigarrada. 

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Anscombre, J. y Ducrot, O. (1998). L’argumentation dans la langue. Bruselas, Mardaga.  

Bosque (2012): Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer. Madrid. 

CIS (2018). Barómetro de enero 2018. Estudio nº 3203. Recuperado el 9 de marzo en 
http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=14381 

Cifuentes Honrubia, J. L., Gómez González-Jover, A., Lillo Buades, A., Mateo Martínez, 
J., Yus Ramos, F. (eds) (2010). Los caminos de la lengua. Estudios en homenaje a 
Enrique Alcaraz Varó. 

Cortés Rodríguez, L. (2002). La incorporación de los estudios pragmáticos al análisis del 
discurso oral en español. Tonos Digital. Revista Electrónica de Estudios Filológicos, 3, 1-
29.  

Francesconi, A. (2012). El sexismo en el lenguaje político español e italiano. Nómadas, 
13(2), 139-147. 

558

http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=14381


ACTAS DEL III SIMPOSIO INTERNACIONAL
SOBRE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

LA INNOVACIÓN DE  LA INNOVACIÓN:
DEL MEDIO AL CONTENIDO PREDICTIVO

ISBN: 978-84-09-00789-9

Fuentes, C. (2000). Lingüística pragmática y Análisis del discurso. Madrid: Arco/Libros. 

Fuentes-Rodríguez, C. y Álvarez-Benito, G. (2016a). Estrategias argumentativas y 
discurso político. Madrid: Arco Libros. 

Fuentes-Rodríguez, C. y Álvarez-Benito, G. (2016b). A gender-based approach to 
parliamentary discourse: the Andalusian Parliament. Philadelphia: John Benjamins 
Publishing Company. 

Guervós, J. (2005). Principios de comunicación persuasiva. Madrid: Arco Libros. 

Koch, P. y W. Oesterreicher (1990). Lengua hablada en la Romania: español, francés, 
italiano. Madrid: Gredos, 2007. 

Lamas, M. (1986). La antropología feminista y la categoría género. Nueva 
Antropología, vol. VIII. México. 

López Eire, A. (2000). Retórica, política e ideología: desde la antigüedad hasta nuestros 
días. Volumen III, Salamanca. 

Luengo, O. (2011). Debates electorales en televisión: una aproximación preliminar a 
sus efectos inmediatos. Revista española de ciencia política, 81-96. 

Meana, T. (2006). Sexismo en el lenguaje: apuntes básicos, en Mujeres en Red. 

Mancera Rueda, A. (2014). El sexismo como blanco del humor en las redes sociales. 
Feminismo/s, 24: 163-192.  

Martínez Iglesias, O. (2015). Sexismo lingüístico y lenguaje político: análisis del lenguaje 
inclusivo en el discurso de Podemos. Universidad de Vigo. 

Moreno Cabrera, J.C. (2012). Acerca de la discriminación de la mujer y de los lingüistas 
en la sociedad. Reflexiones críticas. 

Reboul, O. (1986). Lenguaje e ideología. México FCE. 

Salguero, F. (2018). Ni somos lo que comemos ni somos lo que hablamos. Conferencia 
realizada en el marco del XXXII Congreso internacional de la asociación de jóvenes 
lingüistas, en la Universidad de Sevilla. 

Suárez González, M.T., Rojas Bermúdez, L.C. (2009). El lenguaje como instrumento de 
poder, Cuadernos de Lingüística Hispánica, 14, 35-58. 

Subirats Rüggeberg, C. (2015). ¿Qué hace una lengua como el español en una 
Academia como ésta?: la institucionalización del atraso en la lingüística española. 
Estudios de lingüística del español, 36, 161-176 

Van Dijk, T.A. (1997). The Study of Discourse, T.A. Van Dijk (ed.), 1-34 

Van Dijk, T.A. (1997). Discourse as structure and process. Londres: Sage Public. 

559



ACTAS DEL III SIMPOSIO INTERNACIONAL
SOBRE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

LA INNOVACIÓN DE  LA INNOVACIÓN:
DEL MEDIO AL CONTENIDO PREDICTIVO

ISBN: 978-84-09-00789-9

 

CURRÍCULUM DE LOS AUTORES  

1 Daniel Alejandro Díaz Gutiérrez 

Natural de Andalucía (España). Licenciado en Filología Hispánica, Máster en Formación del 
Profesorado. Docente de educación secundaria y universitaria en modalidad presencial y a 
distancia, con experiencia en grado y posgrado. Cursa actualmente el Máster Universitario en 
Estudios Lingüísticos, Literarios y Culturales en la Universidad de Sevilla. Miembro activo del 
Gr_01METACOM Grupo de Investigación Medios, Tecnologías Aplicadas y Comunicación, de la 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra. 

 2 Hossein Niyati 

De nacionalidad iraní, actualmente es alumno del Máster en Estudios Lingüísticos, Literarios y 
Culturales impartido por la Universidad de Sevilla. Se graduó en Estudios de la Lengua Española 
en el año 2005 por la Universidad Allame Tabatabie de Irán, con mención en la Traducción de 
Español al Persa. Cuenta con más de 10 años de experiencia como traductor e intérprete en 
diferentes ámbitos. 

3 Joaquín Silva Ortiz 

Alumno del Máster en Estudios Lingüísticos, Literarios y Culturales impartido por la Universidad 
de Sevilla, ciudad donde reside. Se graduó en Educación en el año 2015 por la Universidad CEU 
Andalucía, con mención en enseñanza de inglés como lengua extranjera. Cuenta con experiencia 
docente en varios centros educativos y actualmente colabora en diversas investigaciones de 
Lingüística aplicada. 

  

 

 

560


