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Fundamentación 

   El enorme avance que ha tenido el movimiento feminista en nuestro país, así como en otras 

partes del mundo, ha traído, como una de sus consecuencias, que se ponga la mirada en el 

lenguaje.  Así, por ejemplo, el denominado “lenguaje inclusivo”, que tiene múltiples formas y está 

en construcción, es la manifestación de una sensibilidad reciente que rechaza la equiparación de lo 

universal con lo masculino y pretende ser respetuosa de la diversidad. De esta forma, las 

feministas han incorporado a su agenda no sólo el tratamiento de las cuestiones ligadas a las 

condiciones materiales de la desigualdad sino también a las simbólicas. 

   Aunque para algunas personas el tema parece muy novedoso, es, en realidad, objeto de 

múltiples abordajes académicos desde la década del 80. Diferentes trabajos vienen señalando 

sistemáticamente la ausencia de neutralidad de los términos genéricos cuando coinciden con las 

formas masculinas, las diferentes maneras de invisibilizar a las mujeres en el discurso y la 

codificación en el lenguaje de la visión masculina del mundo. En términos de Dale Spender, los 

hombres, como grupo dominante, han producido el lenguaje, el pensamiento y la realidad. 

   Ahora bien, los análisis feministas no se limitan a criticar los lenguajes disponibles. Hoy se 

considera, como sostienen Jennifer Saul y Esa Díaz-León,  que las feministas tienen algo que dar a 

la filosofía del lenguaje y que la filosofía del lenguaje posee elementos para ofrecer a las 

feministas. Siguiendo esta última idea, nos interesa mostrar qué aportes han hecho las feministas 

a la filosofía del lenguaje y qué herramientas le ha dado la filosofía del lenguaje al movimiento 

feminista para pensar los temas que ha incorporado a su agenda. 

 

 

 



Contenidos mínimos 

La filosofía feminista del lenguaje: temas y representantes. Patriarcado, lenguaje y poder. El 

lenguaje como una construcción masculina. Sexismo en el lenguaje. La derogación semántica de la 

mujer. Cambio lingüístico y cambio social, el debate en torno al lenguaje inclusivo. El dominio 

masculino y el silenciamiento de las mujeres. Injusticia hermenéutica. La definición de “mujer”. La 

teoría de los actos de habla y el feminismo. Pornografía y silenciamiento ilocutivo. Discursos de 

odio e ilocución. El rol cognitivo de la metáfora y marcos conceptuales. Metáforas de lo femenino 

y metáforas femeninas. Miradas femeninas sobre metáforas tradicionales.  
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Modalidad de dictado: Presencial o virtual (dependiendo de la situación epidemiológica). 

Modalidad de evaluación 

Los/as alumnos/as presentarán un trabajo de investigación sobre algunos de los contenidos 

del curso. La nota mínima de aprobación será 6 (seis). Se requiere 75% de asistencia. 

Carga horaria: 30 horas 

Condiciones de admisión y número de plazas 

El curso está abierto a graduados/as universitarios/as. No se solicita un número mínimo de 

alumnos/as, el máximo será de 30 (treinta). 

Fecha de realización: segundo cuatrimestre de 2021. 
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