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"Lo que no se nombra no existe."
George Steiner
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l
a permanente evolución de la sociedad 
genera nuevas demandas y exigencias 
que constituyen un reto continuo para 
las instituciones. En las últimas décadas, 

entre esas demandas sociales destaca la necesidad 
de conseguir la igualdad entre mujeres y hombres, 
una igualdad basada necesariamente en el 
cambio de las estructuras y del funcio-
namiento de la sociedad. Es necesario 
cambiar la perspectiva y erradicar el 
machismo latente en los comporta-
mientos y cimientos sociales, es-
tablecer una visión, un funciona-
miento y un hacer exclusivamente 
feminista, global, íntegro, dejando 
claro que la evolución y el pro-
greso solo encontrarán justicia y 
sentido cuando mujeres y hombres 
obtengamos la igualdad en deberes y 
derechos. Este difícil y largo tránsito requiere el 
cumplimiento de múltiples factores entre los cua-
les está la necesidad de hacer una utilización in-
clusiva y no sexista de nuestro uso del lenguaje.
Las lenguas no son sexistas, pero el uso que ha-
cemos de ellas sí puede serlo. El lenguaje es un 
producto social, por lo que su uso no inclusivo lo 

convierte en un producto cargado de estereotipos 
y prejuicios ya que refleja la sociedad de la que vie-
ne y a la que sirve. Sin embargo, y esto es lo funda-
mental, como producto social, admite cambios, 
y entre esos cambios está el hacer de él un uso 
no sexista. Por ejemplo, la idea de que el masculi-

no “genérico” engloba a ambos sexos, no 
deja de ser una excusa para no visibi-

lizar a la mitad de la población mun-
dial: las mujeres. El uso del lengua-
je impuesto por el androcentrismo 
con respecto a ese “genérico” es la 
primera violencia con la que se en-

cuentran las mujeres ya que tienen 
que construir su existencia a través 
de una suposición.

Igualmente es una de las consecuen-
cias más graves en dicho uso no inclu-

sivo del lenguaje, si no se nombra también 
la realidad a través del género femenino, 

ya que impide que se adquieran modelos de 
aprendizaje y, por lo tanto, en nuestro proceso de 
socialización, la configuración de la personalidad 
y la elección de un fututo profesional, creativo, 
participativo y público quedará gravemente limi-
tado para las niñas y las adolescentes.

Las lenguas 
no son sexistas, 

pero el uso 
que hacemos 
de ellas sí 
puede serlo.
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En este sentido es necesario hacer referencia a la 
definición de la UNESCO que dice: “El lenguaje 
no es una creación arbitraria de la mente huma-
na, sino un producto social e histórico que influye 
en nuestra percepción de la realidad. Al transmitir 
socialmente al ser humano las experiencias acu-
muladas de generaciones anteriores, el uso de ese 
lenguaje condiciona nuestro pensamiento y de-
termina nuestra visión del mundo”.
Con esta definición llegamos a la clara conclusión 
de que LO QUE NO SE NOMBRA NO EXISTE, tal 
y como afirma George Steiner, por lo tanto, el uso 
exclusivo de ese genérico masculino y su forma de 
condicionar y socializar nuestra realidad invisibi-
liza a las mujeres.
Así, el lenguaje como transmisión de pensamiento 
debe reflejar de la forma más concreta posible la 
realidad, y esa es una de las competencias claves 
que las leyes en igualdad exigen y que el cambio 
social necesita.
El artículo 14 de la Constitución Española procla-
ma el derecho a la Igualdad y a la no discrimina-
ción por razón de sexo. Por su parte el artículo 9.2 
consagra la obligación de los poderes públicos de 
promover las condiciones para que dicha Igualdad 
sea real y efectiva. 

La Igualdad entre mujeres y hombres es un prin-
cipio jurídico universal reconocido en diferentes 
textos internacionales sobre derechos humanos, 
entre los que destacan la Convención sobre la eli-
minación de todas formas de discriminación con-
tra la mujer, aprobada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en Diciembre de 1979 y rati-
ficada por España en 1983, y los avances introdu-
cidos por Conferencias Mundiales Monográficas 
como Nairobi 1985 y Beijing en 1995. 
La Igualdad es a sí mismo un principio fundamen-
tal de la Unión Europea. Desde la entrada en vigor 
del Tratado de Ámsterdam, el 1 de Mayo de 1999, la 
Igualdad entre hombres y mujeres y la eliminación 
de desigualdades entre unos y otros son objeto que 
debe integrarse en todas las políticas y acciones de 
la Unión y de sus miembros. 
En España contamos con la Ley Orgánica 3/2007 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y 
en Canarias con la Ley 1/2010, de 26 de febrero 
para la igualdad entre mujeres y hombres donde 
concretamente en su capítulo 1, artículo 10 se re-
fiere al lenguaje no sexista para la promoción de 
la igualdad de género en las islas.
Por lo tanto, es competencia de las Administra-
ciones tomar las medidas oportunas para que el 
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Nosotras
también
existimos!!!

!!!uso del lenguaje no sea discriminatorio ni sexista, 
y muy especialmente en el ámbito educativo. Este 
compromiso es el que ha llevado al Instituto Cana-
rio de Igualdad a crear esta campaña de sensibi-
lización cuya finalidad fundamental es favorecer 
que el alumnado, familias y profesorado, es de-
cir, toda la comunidad educativa, maneje recur-
sos, destrezas y herramientas que les posibiliten 
el uso del lenguaje de manera no sexista. A este 
proyecto lo hemos llamado INCLUIDAPPS.
De esta manera, el profesorado y las familias en-
contrarán para su puesta en marcha en el aula y 
en casa:
»  Por un lado, una aplicación donde a tra-

vés del juego el alumnado pueda ir des-
cubriendo mecanismos en el lenguaje 
que les facilite asumir las destrezas no 
adquiridas por su proceso de socialización, 
y que les permita comunicarse sin necesidad 
de invisibilizar el género femenino.

»  Y por otro, acompañando a dicha aplicación, 
varias guías con contenidos didácticos coedu-
cativos que orienten y faciliten el uso de dicho 
material (apartado 4).La
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disponer de materiaLes didácticos para La 
consecución deL proceso de aprendizaje deL uso 
incLusivo deL Lenguaje en Los centros educativos.

desarroLLar Los contenidos didácticos 
de La apLicación IncluIdAPPs.

hacer uso de Las diferentes guías que configuran eL 
proyecto IncluIdAPPs, que aBarcarían eL uso de La 

apLicación y Las de Los materiaLes didácticos para su 
puesta en marcha en eL auLa.

configurar un pLan de acción tutoriaL con 
perspectiva de género en eL uso deL Lenguaje 

incLusivo para su impLantación en eL proceso 
de aprendizaje deL aLumnado.

impLicar a toda La comunidad educativa tanto 
en La utiLización de La app como en dicho 

proceso de camBio y aprendizaje.
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ampLiar, reforzar y consoLidar Las normas gramaticaLes y Léxicas 
para eL uso correcto de un Lenguaje no sexista entre eL aLumnado, eL 

profesorado y Las famiLias que favorezcan La visiBiLidad de Las mujeres 
sin estereotipos de género.
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crear recursos didácticos, virtuaLes y Lúdicos, 
donde eL aprendizaje sea ameno y productivo.

aportar regLas Básicas para eL uso correcto de 
un Lenguaje no sexista.

motivar hacia La consecución deL oBjetivo finaL> 
conseguir manejar con soLtura un Lenguaje iguaLitario 

e incLusivo, tanto a niveL escrito como oraL.

conocer y anaLizar Las consecuencias que ha traído consigo 
eL uso sexista de nuestra Lengua y que han configurado y 

consoLidado un pensamiento misógino a Lo Largo de La historia.
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materiaL coeducativo
1.  Guía didáctica para el profesorado y las familias sobre la importan-

cia de un uso no sexista y su aprendizaje en el aula y en casa.
2.  Guía con las Normas básicas para el uso correcto del lenguaje in-

clusivo.
3.  Guía para visibilizar el papel de la mujer en el mundo de las letras y 

las artes, haciendo especial hincapié en Mujeres Canarias que han 
hecho historia en este sentido.
4.  Guía de materiales didácticos coeducativos, con ejercicios, juegos 

y tests. 
5.  Guía del Plan de Acción Tutorial con Perspectiva de Género para su 

aplicación en el aula.  

noTa:  Todo este material se puede consultar  y descargar en la página 
de IncluidAPPs de la web del ICI.

app
1. Materiales coeducativos creados para la presente campaña

2. Juegos interactivos
3. Test para el alumnado: detectar su uso del lenguaje inclusivo

4. Test para el profesorado: detectar su uso del lenguaje inclusivo
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a partir de la creación de la aplicación  
IncluidAPPs y siendo el objetivo princi-
pal de este proyecto desarrollar los con-
tenidos didácticos de dicha aplicación, a 

la par que ofrecer al profesorado y a las familias 
una guía para su correcto y productivo uso, se rea-
lizará, igualmente, un Plan de Acción Tutorial con 
Perspectiva de Género de cuatro sesiones para el 
desarrollo de la misma y la aplicación de sus ma-

teriales didácticos en el aula. La finalidad de este 
proyecto será crear una herramienta donde a tra-
vés de pruebas, juegos, ejercicios, curiosidades, 
anécdotas, el alumnado adquiera destrezas y clari-
videncia en el uso del lenguaje inclusivo y no sexis-
ta. El modelo metodológico será activo-participa-

tivo, favoreciendo en todo momento el desarrollo 
de una perspectiva crítica por parte del alumnado, 
que los haga así protagonistas de su proceso per-
sonal de aprendizaje. Con actividades adaptadas a 
los rangos de edad a los que nos dirigimos (último 
Ciclo de Primaria y toda la Secundaria), para que se 
mantenga la atención y entusiasmo por aprender. 
Se procurará llegar a un ambiente donde el apren-
dizaje sea no sólo personal sino también grupal.

Aunque la aplicación está adaptada y diseñada para 
el alumnado, se convierte en un recurso estupen-
do para después de ser trabajado en el aula llevarlo 
a casa y sensibilizar y formar a las familias. De esta 
forma se intentará que toda la comunidad educa-
tiva esté implicada en este proceso de aprendizaje.de
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n
o podemos olvidar la necesidad que te-
nemos, para tomar conciencia de la 
realidad que nos rodea, de nombrar los 
objetos y los sujetos que la configuran. 

Necesitamos nombrar la realidad que queremos 
que exista. Esa realidad es cambiante y evoluciona 
con los tiempos, consensuándose en las mentes de 
las personas hablantes. Teniendo esto en cuenta, 
en nuestra sociedad empiezan a existir, 
afortunadamente, nuevas formas 
de percibir esa realidad, en la 
que la marca del femenino 
tiene que ser utilizada 
con total normalidad 
para poderla con-
sensuar de forma 
plena a través del 
uso del lenguaje. La 
invisibilidad a la que 
ha estado sometida 
la mujer es hora de 
ir desterrándola. Ne-
cesitamos nombrar su 

lugar en el mundo, no como una moda sino como 
una obligación, ya que el masculino genérico no 
es la única manera de representar una realidad 
que, en verdad, es diversa y mixta. Todas las per-
sonas necesitamos ser nombradas, no hay más 
que recordar lo que sucede todos los días en el 
aula cuando se pasa lista y se omite un nombre. 
Enseguida, dicha persona, indicará que no ha sido 

nombrada. Es hora de apostar de for-
ma igualitaria por el femenino y 

el masculino, enfatizando y 
recalcando cada desinen-

cia explícitamente. Es 
hora de asumir estos 

cambios y romper 
con el silencio al que 
hemos condenado 
dicha desinencia 
del femenino y, por 
consiguiente, a las 

mujeres a lo largo de 
la historia.
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"En un mundo donde el lenguaje y el nombrar las cosas 
es poder, el silencio es opresión y violencia"

Adrienne Rich
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