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Resumen 

El lenguaje inclusivo, con una ‘e’ como marca de género inclusivo neutro, está creciendo 

en partes del mundo hispanohablante, como una manera de incluir a todos, todas y todes, 

pero al mismo tiempo encuentra una oposición fuerte, expresada por lingüistas, escritores 

y hablantes, que no consideran un cambio lingüístico necesario. Esa resistencia puede 

tener muchas diferentes razones, como la preservación de la lengua, el conservadurismo, 

el sexismo, la transfobia, y el desconocimiento. En este trabajo se analiza las actitudes 

hacia el lenguaje inclusivo, y los factores que puedan influir en ellas, para de esta manera 

llegar a una comprensión mejor de los obstáculos en el camino hacia la inclusión del 

lenguaje. Se hace una encuesta para investigar que correlaciones hay entre las diferentes 

áreas: política y sociedad, sexismo e identidad, lenguaje en general, y lenguaje inclusivo; 

igualmente que el conocimiento del asunto, el sexo y la edad. Se llega a las conclusiones 

que los que votan por la derecha tienen actitudes más negativas hacia el lenguaje 

inclusivo, y que los con más conocimiento de la variante con ‘e’, los que opinan que el 

lenguaje es excluyente, y las mujeres, tienen actitudes más positivas.  
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1 Introducción 

La sociedad no es estática, sino cambia con el tiempo, la cultura, el desarrollo y la gente. Si 

en la sociedad hay cambios, novedades, nuevos fenómenos, pues la lengua también ha de 

cambiar para que los usuarios1 puedan expresar y comunicar lo nuevo. Entre esos cambios 

se encuentra la introducción del lenguaje inclusivo. Gobiernos, universidades y diversas 

instituciones parecen estar de acuerdo con cambios lingüísticos en favor de la igualdad o 

respeto de determinados grupos sociales, ya que producen quías enseñando cómo usar la 

lengua en una manera incluyente y no sexista (Barrera Linares 2019).  

Las feministas comenzaron a usar el lenguaje inclusivo desde hace más de cincuenta 

años para evitar un lenguaje sexista. El lenguaje no binario con cambio de morfema se ha 

comenzado a usar más reciente, ahora también tomando en cuenta las personas transgénero, 

y los últimos años ha surgido un debate más grande sobre el uso de la ‘e’ como marca de 

género inclusivo neutro.  

Para la Real Academia Española, el uso de la ‘@’ y las letras ‘x’ y ‘e’ como marcas de 

género inclusivo es ajeno a la morfología del español y también innecesario. El informe 

Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer, firmado por Ignacio Bosque (2012) hace muy 

clara la posición oficial de la RAE sobre el lenguaje inclusivo, eso siendo que no tiene que 

cambiarse el idioma, puesto que “el uso no marcado del masculino para designar a los dos 

sexos está firmemente asentado en el sistema gramatical del español” (Bosque 2012) y que 

ya incluye a todos. Al lado de la RAE, y también al otro lado del debate, hay lingüistas, 

autores y otros grupos que trabajan con la lengua, pero es una cuestión que involucra a 

muchos más, ya que la lengua es un tema que concierne todos que la usan, y por eso no es 

solamente una cuestión lingüística, sino ideológica. El lingüista argentino Santiago 

Kalinowski, dice sobre los términos inclusivos: “…el inclusivo no pretende ser gramática. 

Su pretensión es social y cultural. Su pretensión tiene que ver con lo real y con el 

ordenamiento social, con la injusticia y con el privilegio del hombre” (2019). 

Los cambios del lenguaje comienzan con los usuarios y si bien la RAE tiene una 

visión conservadora, aceptan cambios si hay hablantes suficientes usándolos, pero aquellos 

 

 
1 Esta tesina utilizará el masculino como forma plural inclusiva, según las reglas gramaticales de la lengua, 

pero se resaltará distintivamente la palabra completa cada vez, para mostrar a todos los que se sienten 

incluidos cuantas veces muchos otros se sienten excluidos de las mismas palabras.  
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cambios pueden tardar muchos años. Los problemas ideológicos con la exclusión de ciertos 

grupos de la sociedad no desaparecen por sí solos, y la pregunta es si es solo cuestión de 

esperar a que el lenguaje siga su curso, o si es posible imponer los cambios. 

Independientemente de cómo se haga, los cambios tienen que extenderse entre los 

hablantes en general, para tener significado, y si lo hacen, o no, tiene mucho que ver con 

las actitudes de la gente.  

1.1 Objetivos 

El objetivo de este trabajo es investigar algunos factores que pueden influir en las actitudes 

hacia el lenguaje inclusivo. Este conocimiento facilita posiblemente la implantación de los 

cambios lingüísticos, entre los hablantes en común y entre los lingüistas.  

Comenzamos este trabajo con la idea de que la mayoría de la gente que tiene una 

orientación política conservadora, también tiene actitudes negativas contra el lenguaje 

inclusivo. Se puede imaginar que una persona con perspectivas conservadoras en algunas 

partes de la vida, como las políticas, también las tienen en otras partes. Pero también es 

posible que los que tienen actitudes negativas hacia el lenguaje inclusivo las tienen porque 

es un fenómeno bastante nuevo y todavía no conocido para el hablante común del español, y 

en este caso, más información sobre el tema podría influir en las actitudes.  

La pregunta de investigación del trabajo es: ¿Hay correlación entre las perspectivas 

(conservadoras o no) en la política y la sociedad, el sexismo y la identidad, el lenguaje en 

general por un lado, y el lenguaje inclusivo por el otro?  

2 Material y método 

Para este trabajo hemos hecho una investigación cuantitativa, en la forma de una encuesta 

digital. La idea de usar una metodología cuantitativa, en vez de una cualitativa, fue tener 

muchos datos para poder hacerse una idea de la situación en su totalidad.  

La encuesta contiene 27 afirmaciones sobre las áreas que queremos investigar; 

política y sociedad, sexismo e identidad, lenguaje en general y lenguaje inclusivo. Por cada 

área hay cinco a ocho declaraciones que, en diferentes maneras, pretenden medir las 

actitudes de los encuestados. Por ejemplo, en el tema sexismo e identidad, se encuentran 

las siguientes afirmaciones; “La igualdad de género es importante”, “Si los hombres ganan 

mejor que las mujeres es porque hacen un mejor trabajo o están mejor calificados”, “El 
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sexo asignado al nacer no tiene que ser lo mismo que la identidad de género”, “Hombres y 

mujeres no tienen condiciones iguales en la sociedad”, “Se nace como hombre o mujer y no 

se debe poder cambiar el pronombre” y “Se habla demasiado de igualdad de género”. El 

contenido de cada ítem aislado no es lo más importante, sino el tema general del área en 

total, así que si se estudia las aseveraciones del cuestionario se ve que muchas de ellas 

investigan casi lo mismo, pero de diferentes perspectivas, como por ejemplo la primera y la 

última de las mencionadas. Así hemos hecho para eludir el riesgo de que la formulación o 

el orden de las afirmaciones afectaría el encuestado, y de esta forma ver qué es lo que los 

informantes de verdad opinan.  

Al construir la encuesta hemos tratado de, al mismo tiempo que hacerla de fácil 

acceso, no exponer muy claramente el propósito de la investigación, para, de esta manera, 

no afectar las actitudes de los encuestados. Por eso algunas de las afirmaciones pueden 

haber sido un poco difíciles de interpretar, y un comentario de un participante fue que 

encontró complicado llenar la encuesta por falta de contexto.  

Al final hay algunas preguntas complementarias para ver cómo es la composición del 

grupo de encuestados y para poder eliminar o agregar otros factores que también pueden 

influir en las actitudes hacia el lenguaje inclusivo, como edad, sexo y en qué país que han 

vivido más tiempo de la vida.  

La mayoría de las preguntas del cuestionario son formuladas como afirmaciones y 

cada una tiene cinco opciones de respuesta, desde 1 – “No estoy de acuerdo en absoluto”, 

hasta 5 – “Estoy totalmente de acuerdo”, además hay la posibilidad de elegir “No 

sé/Prefiero no contestar”. Las excepciones a esta regla son la pregunta sobre la escala 

política, en la cual hay cinco opciones desde la izquierda hasta la derecha, la afirmación 

“Conozco el lenguaje inclusivo con la forma neutra, con ‘e’. Ejemplo: ‘Todes les 

amigues’”, que solo tiene las cinco opciones de respuesta, desde “Nada” a “Muy bien”, y 

además las últimas preguntas complementarias que son de otro modelo.  

En la introducción de la encuesta está aclarado que todas las respuestas son anónimas 

y que, en cualquier momento, se puede terminar de contestar.  

Por razones de comodidad, la encuesta se distribuyó por Facebook, redes sociales e 

internet en general, entre hispanohablantes en diferentes países. La muestra participante 

ascendió a un total de 119 encuestados en las edades entre 17 y 81 años; 63,6% mujeres, 

33,1% hombres, 0,8% otra alternativa y 2,5% que preferían no decirlo.  
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Si lo hiciéramos de nuevo, buscaríamos otro método de hallar encuestados, en vista 

de que primero ha sido bastante difícil encontrar personas dispuestas a hacer la encuesta, y 

después, conseguir un buen repartimiento; la mayoría de los que contestaron 

probablemente llegan de los mismos círculos.  

Para el análisis hemos calculado el promedio de las respuestas desde 1 hasta 5, para 

hacer comparaciones y poder ver las correlaciones entre las respuestas que muestran las 

actitudes en las diferentes áreas. Hemos sacado las respuestas de las dos últimas afirmaciones 

que miden las actitudes hacia el lenguaje inclusivo, pero desde dos perspectivas 

contrapuestas: “El lenguaje tiene que tener una forma neutra, aunque puede causar 

problemas” y “Usar lenguaje como ‘Todes les amigues’ me parece fastidioso o ridículo”. 

Hemos calculado el promedio de las respuestas que son de 1 a 5, invertiendo los números de 

la segunda afirmación, para que el 5 significa lo más positivo y el 1 lo más negativo en 

relación con el lenguaje inclusivo, como en la primera afirmación.  

La fusión de estas dos últimas afirmaciones usamos como una marca de las actitudes 

hacia el lenguaje inclusivo, para poder ver las correlaciones entre dichas actitudes y los 

diferentes factores que estamos investigando, o sea, para comparar lo que opinan los 

encuestados que tienen cierta opinión en el área del lenguaje inclusivo, en las otras áreas, y 

de esta manera ver si surgen patrones o tendencias. 

3 Teoría  

En este capítulo hacemos una presentación de los antecedentes y los diferentes tipos de 

lenguaje inclusivo, y algunas definiciones útiles para la comprensión del trabajo. 

3.1 Lenguaje inclusivo de género 

En español, el género gramatical que se usa para referirse tanto a hombres, como a mujeres 

y no binarios si están acompañados de un hombre, es el masculino. Es el genérico, o sea, 

la norma, que se usa para generalizar, y por eso el género no marcado, y al contrario, el 

femenino es el género marcado, porque hay que pronunciarlo para saber que se diferencia de 

la norma. Las razones teóricas para eso son, primero, la neutralización de la oposición: las 

oposiciones no siempre tienen la misma fuerza y en algunos contextos la marca distintiva ya 

no es importante, entonces se considera solo los rasgos generales a la oposición, lo que llega 

a la neutralización, y segundo, la mayor frecuencia de uso: el miembro no marcado es el 
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menos complejo y el más frecuente y ocupa todo el espacio funcional. El masculino, como 

el término no marcado, tiene la capacidad de hacer una referencia global (Márquez Guerrero 

2016:8) 

Pero, originalmente, la razón de usar el masculino en lugar del femenino, según la 

corriente de investigación feminista del lenguaje, son las estructuras sociales de dominación 

masculina, que se reflejan en las estructuras lingüísticas. Pese a que no se puede evidenciarlo, 

es muy probable que el origen de este uso viene de la posición elevada que los hombres 

históricamente han tenido en la vida pública y en todas las esferas (Márquez Guerrero 

2016:8). 

 Según la Real Academia Española el uso del masculino genérico se basa en su 

condición de término no marcado y no tiene nada que ver con el sexo (Bosque 2012), en el 

masculino no marcado todos son incluidos y no está vinculado con el sexo biológico.  Pero, 

como Barrera Linares (2019) muestra, a pesar de que los lingüistas (o algunos de los 

lingüistas) dicen que es así, el hablante común no está convencido de la inexistencia de la 

vinculación semántica entre los dos.  

Los movimientos feministas y la incorporación de la mujer al mercado laboral los 

últimos cincuenta años causaron cambios grandes en la sociedad y por esto también en el 

lenguaje. Según Garachana (2018:76) la RAE ha hecho “esfuerzos para adaptar la norma al 

uso efectivo de ciertos términos, especialmente de los relacionados con las profesiones”.   

Grupos de feministas comenzaron a protagonizar el lenguaje inclusivo para levantar el 

rol de la mujer en el lenguaje en los años sesenta. Durante los años 1976 a 2006, se ve un 

descenso en el uso del masculino genérico singular y al mismo tiempo un aumento de los 

sustantivos de género fijo con referentes humanos, como “gente” y “persona” (Márquez 

Guerrero 2016). 

Hoy día hay muchas diferentes variedades de lenguaje inclusivo de género. Barrera 

Linares (2019) hace una muestra de doce propuestas para sustituir el masculino inclusivo: 

 

1. oposición léxica surgida por los cambios de rol de la mujer (juez/jueza, médico/médica),  

2. desdoblamiento léxico (diputados y diputadas),  

3. coordinación de determinantes y nombres (los y las niños y niñas),  

4. barra oblicua entre determinantes para marcar la diferencia (el/la niño/a), 

5. diferenciación de género mediante uso de paréntesis en pronombres y/o adjetivos (ellos(as) 

mismos(as)), 
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6. uso del femenino genérico como sustituto del masculino (todas las niñas),  

7. uso de sustantivos colectivos como garantía de inclusión (la ciudadanía),  

8. asterisco como marca de género (l*s niñ*s),  

9. signo de igual (=) como marca de género inclusivo neutro (l=s niñ=s),  

10. uso de la x como marca de género inclusivo neutro (lxs niñxs),  

11. uso de la @ como marca de género inclusivo neutro (l@s niñ@s)   

12. uso de la e como marca de género inclusivo neutro (les niñes).  

 

Todas estas alternativas tienen su cierto uso, las seis primeras, y la undécima, más para 

incluir a las mujeres, y las demás para incluir a todos los géneros. El problema mayor con 

casi todas las alternativas es que complican el lenguaje en alguna manera. Algunas hacen las 

oraciones muy largas y complican la redacción y la lectura del lenguaje, mientras otras son 

difíciles para pronunciar y entonces no funcionan bien en el lenguaje oral.  

El lenguaje inclusivo con el morfema ‘e’ fue propuesto primero en los años setenta por 

Garcia Meseguer:   

Necesitamos una señal gramatical nueva que corresponda a persona, utilizable en los casos de 

plurales relativos a grupos mixtos (cada vez más frecuentes, a medida que van desapareciendo los 

apartheids sexuales) así como en los casos en que se desea aludir a una persona sin conocer su sexo 

(cada vez más frecuentes, a medida que se van comunizando las profesiones y actividades de todo 

tipo). El género masculino debe quedar reducido, como es el caso del femenino, a género específico. 

Como las desinencias en o y en a son, en la mayoría de los casos, las propias del masculino y el 

femenino, una solución sencilla consiste en asignar la desinencia en e al género común, es decir, a 

la persona. (García Meseguer 1976) 

Después ha sido incorporado en el lenguaje por jóvenes y feministas, especialmente en 

las grandes ciudades de Argentina, con dos usos, el primero para reemplazar el uso del 

masculino inclusivo para dirigirse a un grupo que no solo contenga hombres, “todes les 

amigues”, y el otro para nombrar a ellos que no se identifican como binarios, “amigos, 

amigas y amigues” (Cardelli 2018:101).  

En varios países hay guías del lenguaje inclusivo (Argentina, Chile, Perú), pero la RAE, 

no están contentos con la situación, porque no están de acuerdo con la necesidad de las guías 

y, además, los lingüistas no fueron consultados en el asunto (Bosque 2012). 

En las discusiones sobre los cambios hacia un lenguaje más inclusivo hay varios 

actores, la RAE y las otras academias por un lado y los promotores de guías de lenguaje 

inclusivo, como universidades, empresas y organizaciones, por otro lado, pero entre ellos 

están todos los demás con interés en el tema; el público en general y los grupos feministas y 

antifeministas. Si la lengua es sexista en si misma o si son los hablantes que la usan en una 
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manera incluyente o excluyente, es una cuestión no solamente lingüística, sino política, y las 

ideologías se cruzan. Un argumento de aquellos a favor del lenguaje inclusivo es que el 

androcentrismo, el sexismo y la ginopia (la invisibilización de lo femenino) están codificados 

en el sistema lingüístico, y por eso viene del lenguaje y no de los hablantes (Bolívar 2019). 

“Tremendo círculo vicioso: el idioma es sexista porque la sociedad lo ha sido y la sociedad 

será sexista porque el idioma lo es” (García Meseguer 1976).  

Todos los cambios lingüísticos vienen primero de los que usan el lenguaje y la RAE 

sienta sus normas a partir del uso de los hablantes y los escritores. La paradoja está en que 

estas normas frenan el flujo natural de la lengua cuando los mismos hablantes y escritores 

las siguen (Garachana 2018:75). También en este caso del lenguaje inclusivo, el cambio ha 

comenzado con algunos hablantes, pero todavía son grupos menores, y no la gran parte de 

la gente y tampoco en todos los países hispanohablantes. Políticos, en España y en 

Venezuela, han propuesto modificaciones del lenguaje legitimadas por la ley, pero esto es 

problemático porque el uso del lenguaje es difícil decretar, la gente habla como quiere 

(Bolívar 2019).  

3.2 Algunas definiciones útiles 

• Actitud - “Las actitudes refieren a disposiciones favorables o desfavorables hacia 

objetos sociales, como personas, lugares o políticas” (Greenwald y Benaji 1995 

citados en Pesce y Etchezahar 2019:4). Las actitudes positivas o negativas hacia el 

lenguaje inclusivo muestran las valoraciones actuales en la sociedad y pueden 

referirse al lenguaje inclusivo en sí mismo o a sus consecuencias (Pesce y Etchezahar 

2019). 

• Conservadurismo - El conservadurismo es una ideología que prefiere lo histórico 

heredado a lo ideal y abstracto y destaca el valor de instituciones y costumbres 

tradicionales. Los conservadores no creen que cambios políticos o sociales pueden 

mejorar la gente moralmente. Al mismo tiempo que esto es una ideología como las 

demás, partes del conservadurismo es algo que los humanos en general tenemos 

inherentes, como el miedo de cambios súbitos y la tendencia de actuar por costumbre 

(Viereck, Ball, Minogue & Dagger 2021).   

• Identidad de género – Todos tenemos una identidad de género integral a la identidad 

en un sentido general, muchas veces en consonancia con el sexo asignado al nacer, 
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pero no siempre (ONU Libres e iguales). “Transgénero” es un término que se utiliza 

para una persona cuando la identidad de género no es lo mismo que el sexo asignado 

al nacer. El término “no binario” puede significar diferentes cosas, como una persona 

que se idenifica como hombre y mujer, o una persona que se encuentra en medio de 

las dos categorías, etc. Es común usar “no binario” como concepto de diferentes 

identidades de género que no siguen la norma (RFSL 2021).  

4 Trabajos anteriores 

En este capítulo recapitulamos brevemente algunos trabajos anteriores relevantes para 

nuestra investigación. 

Barrera Linares (2019) llega a la conclusión de que, aunque la RAE insiste en que hay 

una diferencia entre género gramatical y sexo biológico, se lo hace difícil convencer al 

hablante común. Además, concluye que el concepto del masculino como género inclusivo 

forma parte de la memoria semántica del colectivo hispanohablante y que la más sensata de 

las distintas propuestas de creación de una marca gramatical que pueda sustituir el masculino 

inclusivo en español parece ser la variante con ‘e’.  

Bolívar (2019) apunta que el debate ideológico sobre el lenguaje inclusivo en realidad 

son dos diferentes temas, el lingüístico y el político, y según Bolívar es importante separarlos, 

aunque no sea fácil. Para una implementación efectiva del lenguaje inclusivo es importante 

consultar a lingüistas en las áreas de las gramáticas y los estudios científicos del lenguaje, y 

analistas del discurso para entender cómo diferentes tipos de discriminación están integrados 

en el lenguaje y qué estrategias positivas se puede usar para resistir lo negativo.    

En la misma línea discute Márquez Guerrero (2016) si la lengua es sexista o si lo es la 

manera del uso de los hablantes, y que, en los estudios sobre sexismo lingüístico, se puede 

distinguir dos posiciones contrapuestas; por un lado quienes opinan que la lengua es 

autónoma de la realidad y que el lenguaje no es sexista en sí mismo y no tiene que cambiarse, 

y por el otro aquellos que quieren usar la lengua como una herramienta para un cambio 

social, los que ven la interrelación entre lengua, pensamiento y realidad.  

Cardelli (2018) pone los antecedentes y comenta la situación actual del lenguaje 

inclusivo y el “sexismo en la lengua” desde una perspectiva glotopolítica. Como Bolívar 

(2019) y Márquez Guerrero (2016), Cardelli afirma que “la regla que supone que el 

masculino incluye al femenino no es de orden natural, eterno e inmutable, sino un claro 
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reflejo de la visión androcéntrica del mundo y de la lengua” (2018:106). También apunta que 

el debate es lingüístico y político y que los lingüistas necesitan nutrirse más de las teorías 

feministas, porque no conocen la mitad del problema. Llega a la conclusión que la aparición 

de la ‘e’ para incluir a todas las identidades, es “una consecuencia de que el significado del 

masculino esté en disputa, al igual que lo está el rol social de los hombres en la sociedad 

patriarcal” (2018:111). 

Si llega a la situación de una estandarización de la variante con e, se necesitarán criterios 

gramaticales, lo que expone un artículo de Sayago (2019). Discute los problemas de usar la 

lengua para incluir, sin alterarla, como en las diferentes formas antieconómicas; ‘todos y 

todas’, ‘vecinos y vecinas’, y las formas que resultan difíciles en el habla; la ‘x’ y la ‘@’ 

como morfema de género no marcado, y el uso de entidades abstractas; ‘la clase política’ y 

‘el profesorado’, y afirma que el uso de la ‘e’ es una opción económica y fluida que al mismo 

tiempo funciona en la lengua oral y escrita. Sin embargo, apunta, que el costo es alto, porque 

el uso de la ‘e’ afecta todo el sistema gramatical de la lengua, y propone que los que están en 

favor del lenguaje inclusivo lo presenten como un estilo nuevo, en vez de una lengua nueva. 

Mediante un análisis de las respuestas a un cuestionario de 613 participantes en Buenos 

Aires, Pesce y Etchezahar (2019) estudian la relación entre las actitudes y uso del lenguaje 

inclusivo según el género y la edad, y llegan a la conclusión que las actitudes más positivas 

se encuentran entre las mujeres y los de edades entre 24 y 49 años. Al mismo tiempo afirman 

que se necesita hacer más estudios sobre las otras variables que pueden influir en el uso y las 

actitudes. Apuntan que el lenguaje puede funcionar como un medio para reducir los sesgos 

de género; como herramienta dentro de las prácticas sociales para transferir información y 

para expresar categorizaciones sociales y jerarquías, y por eso es importante estudiar las 

relaciones entre variables demográficas y el uso del lenguaje inclusivo. 

5 Análisis 

Como explicamos en el capítulo 2, hemos calculado el promedio de las dos últimas 

afirmaciones de la encuesta para así medir las actitudes hacia el lenguaje inclusivo. La marca 

que usamos para ver las correlaciones entre las actitudes hacia el lenguaje inclusivo y las 

diferentes áreas de investigación viene de la combinación de esas dos afirmaciones. 
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5.1 Lenguaje inclusivo 

Llegamos al resultado de un promedio de 3,02 en actitudes hacia el lenguaje inclusivo en el 

grupo en su totalidad, mostrando que no es ni negativo ni positivo. 

 

  

 

Figura 1. Relación entre conocimiento del lenguaje inclusivo (LI) y actitudes hacia él 

El diagrama (Ilustración 1) muestra las actitudes hacia el lenguaje inclusivo, la marca, 

en relación con el conocimiento, los que han contestado que conocen el lenguaje inclusivo 

con la forma neutra, con ‘e’, tienen actitudes más positivas, que los con menos o ningún 

conocimiento.  

En la Figura 2 se puede ver las actitudes hacia el lenguaje inclusivo de los encuestados 

en las preguntas sobre la inclusión, o la exclusión, del lenguaje; aquellos que opinan que el 

lenguaje excluye a las mujeres están a la derecha del diagrama, y la tendencia es que las 

actitudes en este lado son más positivas. 
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Figura 2. Relación entre conciencia de la exclusión lingüística y actitudes hacia el LI 

5.2 Política y sociedad 

Hemos juntado todos que se han posicionado a la izquierda, 1 o 2 por un lado y los de 4 o 5, 

la derecha, por otro lado. Comparando estos datos con las respuestas de las dos últimas 

preguntas del lenguaje inclusivo, que usamos como marca, se ve que hay una tendencia a 

actitudes más negativas entre los que se declaran votar por la derecha (Figura 3). Cabe 

destacar que solo 14,1% de los participantes eligieron la derecha mientras 57,5% optaron por 

la izquierda.  

 

Figura 3. Posición en la escala izquierda/derecha y actitudes ante el LI 
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Figura 4. Relación entre conservadurismo y actitudes hacia el LI 

 

La Figura 4 muestra las posturas hacia la declaración “Es importante para una sociedad 

mantener las tradiciones comunes”, que se puede considerar un signo de conservadurismo, 

en comparación con la marca. Parece que para los que tienen actitudes más positivas hacia 

el lenguaje inclusivo es menos importante mantener las tradiciones de la sociedad, mirando 

las posiciones 2 a 5. No obstante, los encuestados que han contestado que no están de 

acuerdo en absoluto, y por eso deberían ser los menos conservadores, muestran las actitudes 

menos positivas hacia el lenguaje inclusivo, y también es importante mencionar que solo 

4,3% del grupo total han elegido la respuesta 1, y solo 7,8% la respuesta 2, así que no hay 

muchos datos para sacar conclusiones de este factor.     

5.3 Lenguaje 

Nuestra investigación no muestra ninguna correlación entre las tendencias a las opiniones 

conservadoras en el área lingüística y las actitudes hacia el lenguaje inclusivo. Hemos usado 

las afirmaciones “El lenguaje se empeora cada vez más” y “Usar un lenguaje 

gramaticalmente correcto es más importante que usar un lenguaje expresivo” para ver cómo 

se posicionan los encuestados en esta área y las respuestas están igualadas en las alternativas 

y no se puede ver una tendencia a favor de ningún lado (Figura 5).  
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Figura 5. Relación entre conservadurismo lingüístico y actitud hacia el LI 

 

Figura 6. Actitudes hacia el LI y el lenguaje como factor de cambio social 

Pero en la Figura 6 se puede ver una tendencia, aunque no muy clara, a que la visión del 

rol del lenguaje como herramienta social es mayor entre los que tienen las actitudes más 

positivas hacia el lenguaje inclusivo. Las reacciones a la declaración “El lenguaje que usamos 

puede afectar nuestras opiniones” se muestran aquí en relación con la marca.  

5.4 Sexismo e identidad 

Las afirmaciones de la encuesta acerca de sexismo, tienen una mayoría de respuestas 

apoyando la igualdad de género, y muy pocas voces en contra, pero la declaración “Se habla 

demasiado de igualdad de género” se destaca entre los demás; aunque 56,8% no están de 

acuerdo con la afirmación, hay 23,8% que sí están de acuerdo y 14,4% en medio. Además, 

los que están en los dos extremos de esta cuestión tienen casi el mismo grado de positividad 

hacia el lenguaje inclusivo (Figura 7). 
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Figura 7. Relación entre sexismo y actitud hacia el LI 

La Figura 8 muestra las actitudes hacia identidad de transgénero en relación con la 

marca, y entre aquellos con actitudes negativas hacia identidades no binarias, las actitudes 

hacia el lenguaje inclusivo casi son igual de positivas, o negativas, como entre aquellos con 

actitudes positivas; siguen el modelo del diagrama anterior. 

 

Figura 8. Relación entre actitudes hacia identidad de género y LI 
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mientras los sexos de todo el grupo de participantes son 63,6% mujeres, 33,1% hombres, 

2,5% prefieren no decirlo y 0,8% de otra alternativa. Esto significa que hay una tendencia a 

que las mujeres tienen las actitudes más positivas hacia el lenguaje inclusivo que los 

hombres.  

En vez de preguntar en que país viven o son nacidos, hemos preguntado en qué país han 

vivido más tiempo en la vida, pensando que eso podría influir más en las actitudes. Pero la 

mayoría de los participantes, 58%, han contestado Suecia y 20% Bolivia, mientras los demás 

han vivido más tiempo en diferentes países (Argentina, Brasil, Canada, Chile, Colombia, 

Cuba, El Salvador, España, Italia, Nicaragua, Noruega, Perú y Venezuela), y no más que 

algún porciento en cada uno, y por eso no hay suficientes datos para poder ver tendencias 

basadas en países, más que entre los de Suecia 50% muestran actitudes positivas, 54,5% de 

Bolivia y 72,6% de los de otros países.  

 

6 Discusión 

La pregunta de investigación es: ¿Hay correlación entre las perspectivas (conservadoras o 

no) en la política, la sociedad, el sexismo y la identidad, el lenguaje en general y el 

lenguaje inclusivo? y hemos tratado de ver si los que toman posiciones conservadoras hacia 

diferentes partes de la vida y la sociedad también las tienen hacia el lenguaje inclusivo.  

El primer resultado que hemos obtenido es que las actitudes hacia el lenguaje inclusivo 

no son totalmente negativas, ya que las repuestas de la encuesta muestran que 48,7% 

opinan que el lenguaje necesita tener una forma neutra. No obstante, 47,5% están de 

acuerdo con la afirmación “Usar lenguaje como ‘Todes les amigues’ me parece fastidioso o 

ridículo”, mientras 27,1% no están de acuerdo, lo que señala que al mismo tiempo que 

muchos de los encuestados ven la necesidad de un lenguaje inclusivo con una forma 

neutra no les gusta la variante con ‘e’. Como que esta investigación se ha concentrado en 

esta variante no se sabe si las actitudes hacia otros tipos de lenguaje inclusivo habrían sido 

más positivas. El promedio de estas dos afirmaciones del grupo total es 3,02 y esto nos dice 

que las actitudes hacia el lenguaje inclusivo no son ni positivas ni negativas.  

Luego miramos la correlación entre el conocimiento del lenguaje inclusivo con ‘e’, y 

las actitudes hacia el lenguaje inclusivo (Ilustración 1), que muestran que con mejor 

conocimiento vienen actitudes más positivas, o posiblemente, al revés, que con una actitud 
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positiva se gana mejor conocimiento. A continuación, se ve una tendencia que entre 

aquellos que opinan que el lenguaje no incluye a todos las actitudes hacia el lenguaje 

inclusivo son más positivas que al contrario (Ilustración 2). 

Hay una pregunta en la encuesta referente a dónde se posiciona en la escala política, de 

izquierda a derecha. Luego hay siete afirmaciones sobre cuestiones políticas y sociales, para 

ver las perspectivas de los encuestados más allá del propio posicionamiento en la escala, y 

muchos de los participantes han contestado en una manera inconsecuente. Obviamente esto 

puede ser asociado con el contenido de las declaraciones o la formulación de las mismas, o 

puede ser que los encuestados no están al corriente de las cuestiones, o también que la 

situación política y social se diferencia entre los países de los participantes. Otra razón de 

respuestas contradictorias es, posiblemente, que algunas de las afirmaciones son difíciles de 

oponerse, independiente de filiación política, como “La igualdad de género es importante”, 

en la cual 94,9% han contestado que están de acuerdo y solo 0,9% que no están de acuerdo.     

En la pregunta sobre posición política, han contestado 113 personas, y solo 14,1% de 

ellos se han colocado a la derecha en la escala (y 28,3% al medio y 57,5% a la izquierda), lo 

que complica nuestra investigación, considerando que queremos hacer comparaciones entre 

las actitudes basadas en perspectiva ideológica, y con pocos datos es más difícil ver las 

tendencias. No obstante, se puede concluir que los más conservadores de la derecha tienen 

las actitudes más negativas hacia el lenguaje inclusivo, porque entre los de la derecha el 

promedio de la marca es 2,69 y entre los de la izquierda el promedio es 3,19 (Ilustración 3) 

y el diagrama seguido (Ilustración 4) parece mostrar una conexión entre el conservadurismo 

y las actitudes negativas hacia la marca, sin embargo, el 4,3% que contestaron que no están 

de acuerdo en absoluto con el mantenimiento de las tradiciones comunes también son los 

más negativos hacia el lenguaje inclusivo. 

En la Figura 9 enseñamos las opiniones sobre el lenguaje inclusivo, y la mitad de los 

que se posicionan al derecho han contestado que “el lenguaje tiene que tener una forma 

neutra”, pero todos ellos dijeron que les parece fastidioso o ridículo usar lenguaje inclusivo 

con ‘e’. Solo uno dijo que conoce este tipo de lenguaje y si nunca lo han escuchado antes, 

tal vez les suena raro. También puede ser que ya consideran que el masculino genérico es 

neutro, y no hace falta cambiar nada. Diez de este grupo han contestado que están de acuerdo 

con la afirmación ”Frases como ’Todos los amigos’ excluyen a las mujeres”, más de la mitad, 

pero al mismo tiempo hay 14 personas que opinan que el masculino genérico en frases como 

“mis amigos” ya incluye a todos. Esta ambigüedad puede venir de la formulación de las 
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preguntas, por ejemplo, pueden haber interpretado el “todos” de la segunda afirmación como 

“todos los hombres”, en vez de “todos, todas y todes” o solamente no opinan que las dos 

afirmaciones son contrapuestas.    

 

 

Figura 9. Ideología y actitud hacia el LI 

En la comparación entre la derecha y la izquierda es interesante ver que siguen el mismo 

modelo en el área del lenguaje inclusivo, aparte de la última afirmación sobre la alternativa 

con ‘e’, pero el promedio de la derecha está un poco más alto en todas las respuestas, 

prescindiendo de la orientación de la declaración. Eso significa que, aun poco, los de la 

izquierda están más de acuerdo con las afirmaciones “Frases como ‘Todos los amigos’ 

excluyen a las mujeres” y “El lenguaje tiene que tener una forma neutra, aunque puede causar 

problemas”, que los de la derecha. Pero, menos sorprendente, la derecha está más de acuerdo 

con “El masculino genérico (o sea, decir ‘mis amigos’ para referirme a mis amigos y mis 

amigas) ya incluye a todos”, que la izquierda.  

En el debate del lenguaje inclusivo hay voces que quieren preservar la lengua, que temen 

que se vaya a arruinar, o que se vaya deteriorando. Pues, es interesante saber si aquellos que 

muestran actitudes negativas hacia el lenguaje inclusivo también tienen actitudes 

conservadoras hacia el lenguaje en general, o si las actitudes negativas tienen otro trasfondo 

que el cuidado de la lengua. Sin embargo, las respuestas de la encuesta no dan ninguna razón 

de pensar que la preservación del lenguaje es de gran interés de los participantes. 

La mayoría de los encuestados están de acuerdo con que el lenguaje que se usa puede 

afectar las opiniones del hablante (76,9%), que el lenguaje tiene que adaptarse a los cambios 

en la sociedad (67,8%), y además que el lenguaje necesita una forma neutra (48,7% - no la 

0 1 2 3 4 5

"Usar lenguaje como 'Todes les amigues' me
parece fastidioso o ridículo."

"El masculino genérico (o sea, decir 'mis
amigos' para referirme a mis amigos y mis

amigas) ya incluye a todos."

"El lenguaje tiene que tener una forma
neutra, aunque puede causar problemas."

"Frases como 'Todos los amigos' excluyen a
las mujeres."

Izquierda Derecha



   

 

18 

 

mayoría, pero cerca), pero al mismo tiempo han contestado que hablar con ‘e’ es ridículo o 

fastidioso (47,5%). Eso puede significar que no están acostumbrados con este tipo de 

lenguaje inclusivo, la mayor frecuencia de la ‘e’ desafía el oído, y el extrañamiento, aunque 

no sea racional, puede ser un aspecto importante (Sayago 2019); o la razón también puede 

ser que no han llegado tan lejos en su propio análisis, o sea, que opinan que el lenguaje 

necesita un cambio, pero no han pensado en que significa ese cambio.  

“El lenguaje tiene que adaptarse a los cambios en la sociedad”, esta afirmación hicimos 

pensando que los más conservadores iban a estar en contra más que los menos conservadores, 

o sea, que a los que quieren preservar la lengua no les gusta que la lengua se cambia porque 

la sociedad lo hace. No obstante, según Cardelli (2018) hay dos extremos de las posiciones 

teóricas en lingüística que presumen que la lengua es social; en un lado las teorías que 

consideran que hay que primero terminar con el androcentrismo y el sexismo en la sociedad 

porque la lengua refleja lo que pasa en la realidad, y al otro lado está el “relativismo 

lingüístico”, defendiendo la idea de que “la lengua configura las categorías desde las cuales 

pensamos el mundo” (Cardelli 2018:102) y lo que no está en la lengua no se puede imaginar 

tampoco.  

En los dos diagramas del área Sexismo e identidad (Figura 7 y Figura 8), hemos obtenido 

unos resultados peculiares, que no sabemos cómo interpretar, ya que los dos extremos, los 

que están a favor del sexismo y los que están en contra del sexismo, y también aquellos con 

actitudes positivas igualmente que negativas hacia la identidad de transgénero, muestran casi 

el mismo nivel de positividad hacia el lenguaje inclusivo, mientras los que están entre medio 

tienen actitudes más negativas.  

Como se ha visto en trabajos anteriores (Pesce y Etchezahar 2019), el grupo mujeres es 

más positivo hacia el lenguaje inclusivo, que el grupo hombres; y nuestra investigación llega 

al mismo resultado, con 41,33% de las mujeres y 33,33% de los hombres con actitudes 

positivas y 33,33% de las mujeres y 43,59% de los hombres con actitudes negativas. 

Otros factores que pueden influir en las actitudes son nivel de educación, tipo de carrera 

o trabajo, religión, cercanía a la comunidad trans, etc. Hemos decidido de no hacer preguntas 

sobre estos temas, primero para no hacer el trabajo demasiado amplio, segundo porque es 

difícil formular preguntas sobre esos factores para una encuesta y al mismo tiempo no dar 

tanta información a los encuestados.    
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7 Conclusiones 

El grupo de informantes de este trabajo no se puede considerar representativo de la sociedad, 

solo eran 33,1% de hombres, y la distribución de edades y países ha sido irregular. No hemos 

tomado en cuenta todos los factores que afectan las opiniones, como educación y estatus 

socioeconómico. La mayoría de los informantes fueron mujeres entre 36 y 45 años, viviendo 

en Suecia la mayor parte de su vida, con español como lengua materna, votando por la 

izquierda. Sin embargo, los resultados dan una idea de cómo son las actitudes. 

Las actitudes de los encuestados hacia el lenguaje inclusivo con ‘e’ son muy diversas. 

También el conocimiento de este tipo de lenguaje inclusivo lo es, pero entre ellos que lo 

conocen más, hay una tendencia a actitudes más positivas, algo que hace pensar que con más 

información y extensión puede aumentar la positividad.  

También se puede ver que entre los que opinan que el lenguaje es excluyente hay una 

actitud más positiva hacia el lenguaje inclusivo, y se ve una tendencia a que los que se 

posicionan a la derecha en la escala política, aunque no sean consecuentes en sus opiniones, 

tienen las actitudes más negativas hacia el lenguaje inclusivo, comparado con los que se 

dicen votar por la izquierda. Además, las actitudes de las mujeres son más positivas que las 

de los hombres.   

Parece que muchas de las actitudes, positivas o negativas, tienen más que ver con 

emociones, el sentimiento al leer las afirmaciones, que lógica y lingüística, considerando que 

las respuestas de la encuesta muchas veces han sido contradictorias. Si los humanos 

naturalmente somos conservadores, pues nos asustan los cambios, y el lenguaje es algo que 

afecta a todos, todos tenemos que usarlo, y si se cambia, todos tenemos que aprender de 

nuevo. Pero el lenguaje ha cambiado antes, en realidad está cambiando todo el tiempo con 

nuevas palabras, préstamos, neologismos, y nos acostumbramos, lo más que escuchamos 

algo, lo más natural suena.  
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Apéndices 

 

Las afirmaciones y preguntas de la encuesta: 

Las discusiones sobre política son muy interesantes. 

Es importante para una sociedad mantener las tradiciones comunes. 

Es imposible hacer que todos se sientan incluidos en la sociedad. 

La igualdad de género es importante. 

El lenguaje que usamos puede afectar nuestras opiniones. 

No podemos tener mendicidad en las calles porque molesta el paisaje urbano. 

Las discusiones sobre el uso del lenguaje son muy interesantes. 

Aquí me encuentro en la escala política. 

El lenguaje tiene que adaptarse a los cambios en la sociedad. 

Reducir la brecha entre los que tienen más ingresos y los que tienen menos es bueno para la 

sociedad. 

Si los hombres ganan mejor que las mujeres es porque hacen un trabajo mejor o están mejor 

calificados. 

El sexo asignado al nacer no tiene que ser lo mismo que la identidad de género. 

Existe ya suficiente igualdad en la sociedad. 

Para mí es fácil incorporar nuevas palabras y cambios gramaticales en el lenguaje. 

Las discusiones sobre cuestiones sociales son muy interesantes. 

Se debería trasladar poder del grupo masculino al grupo femenino. 

El lenguaje se empeora cada vez más. 

Hombres y mujeres no tienen condiciones iguales en la sociedad. 

Se nace como hombre o mujer y no se debe poder cambiar el pronombre. 

Frases como ‘Todos los amigos’ excluyen a las mujeres. 

Usar un lenguaje gramaticalmente correcto es más importante que usar un lenguaje 

expresivo. 

Se habla demasiado de igualdad de género. 

El multiculturalismo es algo positivo para un país. 

Conozco el lenguaje inclusivo con la forma neutra, con ‘e’. Ejemplo: ‘Todes les amigues’ 

El masculino genérico (o sea, decir ‘mis amigos’ para referirme a mis amigos y mis amigas) 

ya incluye a todos. 
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El lenguaje tiene que tener una forma nutra, aunque puede causar problemas. 

Usar lenguaje como ‘Todes les amigues’ me parece fastidioso o ridículo. 

 

Sexo 

Edad 

Nivel del español/castellano 

El país en el que he vivido más tiempo en mi vida es 

Leo libros. 

Leo periódicos o uso redes sociales. 

Leo textos con lenguaje inclusivo. 
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