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1. INTRODUCCIÓN 
 
El sexismo lingüístico es el uso discriminatorio del lenguaje que se hace por razón de sexo. Este problema no deriva de 

la lengua en sí misma, sino de los usos que hacemos de ella. El funcionamiento que tiene el género gramatical en el idioma 
español afecta con frecuencia al sexismo lingüístico. Por ejemplo, el femenino posee un uso restrictivo, referido únicamente 
a las mujeres, mientras que el género masculino ostenta un doble valor: el específico (que va referido únicamente a los 
hombres) y el genérico (que incluye tanto a los hombres como a las mujeres). Este uso del masculino genérico afecta a la 
visibilización de las mujeres y, desde un punto de vista meramente lingüístico, puede resultar problemático al producir 
continuas ambigüedades. Por tal motivo, la modernización del lenguaje jurídico español se ha vinculado a tres objetivos: la 
precisión, el principio de igualdad y el imperativo legal1. 

 
Pese a que la carencia de un lenguaje inclusivo es un problema común a toda la docencia jurídica, seguramente resulta 

de especial importancia comenzar a analizar y solucionar este inconveniente en la rama del Derecho más próxima a las 
Administraciones Públicas: el Derecho Administrativo. Por su propia naturaleza, las Administraciones públicas mantienen 
relaciones constantes y muy intensas con la ciudadanía, por lo que la repercusión del lenguaje utilizado en este ámbito es 
enorme. En particular, resulta de especial interés que todas las personas se sientan nombradas y representadas en los textos 
administrativos, ya se trate de normas, convenios o resoluciones. Para ello, y de acuerdo con las prescripciones contenidas 
en el ordenamiento jurídico europeo, estatal y autonómico, las Administraciones Públicas están obligadas a utilizar un 
lenguaje inclusivo en sus actuaciones, a cuyo fin pueden valerse de las diversas guías de estilo que han sido adoptadas.  

 
Siendo el Derecho Administrativo el sector del ordenamiento que regula la Administración Pública (organización, 

competencias personal, actividad…), y estando esta obligada a utilizar un lenguaje inclusivo, entendemos que la docencia 
del Derecho Administrativo debe adaptarse a la utilización del lenguaje no sexista. Del mismo modo que la Administración 
Pública es referente para la sociedad, el Derecho Administrativo debe serlo para el resto de ramas jurídicas. 

 
A tal fin, durante el curso 2017/2018 se ejecutó, por parte del Grupo Docente 45 de la Universidad de Córdoba, el 

proyecto de buenas prácticas docente “El uso del lenguaje inclusivo en la docencia del Derecho Administrativo” (ref. 2017-
3-4002), concedido en el marco de la Modalidad 3 del Plan de Innovación y buenas prácticas docentes de la Universidad de 
Córdoba (“Proyectos que impulsen la igualdad de género en la docencia universitaria”)2. Con dicho proyecto se pretendía 
involucrar al alumnado de una de las asignaturas impartidas por el área de Derecho Administrativo en una actividad de 
sensibilización en materia de igualdad de género, consistente en el análisis del lenguaje utilizado en el manual recomendado 
para el estudio de la asignatura. En concreto, el alumnado interesado en participar sería invitado a realizar una lectura crítica 
del manual, con el fin de detectar los usos del masculino genérico en el texto y de proponer redacciones alternativas que 

                                                           
1 Mercedes BENGOECHEA BARTOLOMÉ, Mercedes, “El lenguaje jurídico no sexista, principio fundamental del lenguaje jurídico 
modernizado del siglo XXI”, Anuario de la Facultad de Derecho, Universidad de Alcalá, nº 4 (2011), en particular, pp. 16-22. 
2  Plan de Innovación y buenas prácticas docentes. Curso 2017/2018, aprobado mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno, en sesión 
ordinaria de 23 de mayo de 2017, por el que se aprueba el Plan de Innovación y buanas prácticas docentes para el curso 2017/2018. 
Boletín Oficial de la Universidad de Córdoba de 24/05/2017. 
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evitaran, cuando fuera posible, el masculino genérico y utilizaran otras formas de lenguaje más inclusivo. La finalidad del 
proyecto, además de despertar una conciencia crítica en el alumnado, era la de aportar datos y elementos de juicio sobre el 
tipo de lenguaje utilizado en los libros de texto de la disciplina. En última instancia, e idealmente, los resultados del análisis 
y las propuestas realizadas por el alumnado debían servir de base para abordar revisiones de los textos que tuvieran en cuenta 
dichas observaciones. 

 
El proyecto ejecutado no constituía, propiamente un proyecto de innovación docente, sino de buenas prácticas 

docentes. En efecto, el objetivo de fomentar el uso de un lenguaje no sexista en las asignaturas de Derecho Administrativo 
no es una ocurrencia original, sino que entronca con muchos otros proyectos anteriores bien conocidos y relativos a la 
docencia del Derecho desde una perspectiva de género3. Estas experiencias anteriores, fueron utilizadas como referente del 
proyecto que, por ello mismo, se encuadró en la línea de acción “e) Aplicación de buenas prácticas docentes ya 
consolidadas”, del Plan de Innovación y buenas prácticas docentes de la Universidad de Córdoba. 

 
El presente artículo expone los objetivos que se perseguían con dicho proyecto de innovación docente, los materiales 

y métodos empleados y los principales resultados obtenidos. Asimismo, se informa sobre el uso que se ha dado a tales 
resultados y su plasmación en las nuevas ediciones del manual analizado. 
 

2. OBJETIVOS 

 
El principal objetivo que se pretendía lograr mediante la realización del proyecto era el de positbilitar un uso del lenguaje 

no sexista en la docencia del Derecho Administrativo. Para ello, y valiéndose de las guías de referencia en lenguaje no sexista, 
el alumnado participante debía realizar un análisis comparativo del manual de la asignatura recomendado en la guía docente: 
Manuel REBOLLO PUIG y Diego J. VERA JURADO (Dirs.), Mariano López Benítez y Manuel Izquierdo Carrasco (Coords.), 
Derecho Administrativo. Tomo III. Modos y medios de la actividad administrativa, Tecnos, Madrid, 2017. Tras detectar posibles casos 
de uso sexista en que hubiese incurrido la redacción del manual, el mismo alumnado participante debía elaborar un informe 
por cada capítulo del manual que, posteriormente, se remitiriía a los autores o autoras de los mismos. En una segunda fase, 
y ya fuera del proyecto, se esperaba que los autores y autoras tomaran en consideración tales informes de cara a futuras 
actualizaciones de  la obra.  

 
El proyecto, por lo tanto, se marcaba como objetivos: 
 
- la colaboración del alumnado en la docencia de la asignatura mediante una participación activa;  
 
- la visualización práctica y cotidiana de los problemas que acarrea el lenguaje sexista en la docencia; 
 
- la intervención directa en el proceso de revisión de un manual docente universitario mediante su análisis y la 

elaboración de informes y propuestas. 
 
Es precisamente en esa participación activa del alumnado en la docencia de la asignatura y en la toma de conciencia 

práctica del uso de un lenguaje no sexista donde reside la originalidad y el carácter innovador de este proyecto. La 
importancia de utilizar un lenguaje inclusivo en la Universidad es innegable. La comunidad universitaria es una suerte de 
espejo en el que se mira la ciudadanía, donde convive la sociedad del futuro. Por ello, nuestro lenguaje es un vehículo de 
concienciación social, que impulsará un mayor entendimiento entre las mujeres y hombres de las generaciones venideras.  

 
 
3. MATERIAL Y MÉTODOS 
 
 Como hemos indicado, el estudio del Derecho Administrativo se debe adaptar al lenguaje administrativo actual, 

donde se ha impuesto el objetivo de emplear un uso no sexista del mismo. Para la consecución de este objetivo es de vital 
importancia la labor del profesorado y de la doctrina encargada de la elaboración de los manuales de la asignatura. Sin 
embargo, la estrategia empleada en este proyecto se ha caracteizado por el protagonismo otorgado al alumnado.  

 
A tal efecto, las actividades desarrolladas se han estructurado en tres fases: 
 

                                                           
3 Vid, en particular, José Daniel ÁLVAREZ TERUEL, María Teresa TORTOSA YBÁÑEZ y Neus PELLÍN BUADES, “El Portal web 

de Recursos Docentes con perspectiva de género: un proyecto colaborativo”. La actividad científica y la actividad de innovación docente en 

proyectos de redes. Universidad de Alicante. pp. 1899-1915; José Daniel ÁLVAREZ TERUEL, María Teresa TORTOSA YBÁÑEZ y Neus 

PELLÍN BUADES. “Memoria de la Red Docente Género e Igualdad en Derecho Constitucional”. La actividad científica y la actividad de 

innovación docente en proyectos de redes. Universidad de Alicante. pp. 2818-2835; Mª Teresa CANTÓ LÓPEZ, “El enfoque de Género en la 

Docencia del Derecho Administrativo”. XI Jornadas de redes de investigación en docencia universitaria. Universidad de Alicante, pp. 2329-2338. 
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3.1. FASE PRIMERA. EXPOSICIÓN DEL PROYECTO E INTRODUCCIÓN AL USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE 
 
En primer lugar, el profesorado participante seleccionó un grupo de estudiantes a los que se impartiría una asignatura 

de Derecho Administrativo a quienes se expuso el proyecto e invitó a participar en él. El grupo seleccionado fue el 
correspondiente a la asignatura “Modos y medios de la actividad administrativa”, asignatura obligatoria de 6 créditos 
impartida durante el 2º cuatrimestre del 2º curso del Grado en Derecho. En particular, se seleccionó al grupo 5 aprovechando 
la circunstancia de que dos miembros del proyecto, el Prof. Manuel Izquierdo y la Profª. Teresa Acosta, eran responsables 
de la docencia de esta asignatura en dicho grupo y de que la Profª. Teresa Acosta, además, ya había sido su profesora en una 
asignatura anterior durante el primer cuatrimestre junto con otro de los miembros del proyecto, el Prof. Antonio Bueno. 

 
Durante la primera semana de clase de la asignatura, dentro de las horas reservadas a clases prácticas, se explicó el 

proyecto al alumnado y se puso a su disposición la normativa de referencia en la materia así como las guías de estilo que 
serían utilizadas como base de sus actividades de revisión del manual de la asignatura.  

 
Existe un nutrido cuerpo de guías de estilo sobre lenguaje no sexistas, muchas de ellas parcialmente autorreferenciales, 

dado que han sido elaboradas teniendo en cuenta las guías anteriores4. En particular, para la ejecución de este proyecto se 
tuvieron en cuenta, entre otras: 

 
- Mª Isabel MENÉNDEZ MENÉNDEZ. Lenguaje Administrativo no sexista. Instituto andaluz de la Mujer. Junta de Andalucía. 
 
- Generalidad Valenciana. Consejería de Bienestar Social. Plan de igualdad entre mujeres y hombres 2006-2009: Igualdad, lenguaje 

y administración: propuestas para un uso no sexista del lenguaje.  
 
- Unidad de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Universidad de Granada. Guía de lenguaje no sexista. 
 
- Diputación de Alicante. Guía práctica para un uso no sexista del lenguaje administrativo. 
 
- Delegación de Igualdad de Málaga. Guía para un uso igualitario del lenguaje administrativo. 
 
 
En buena medida, estas guías son, a su vez, el resultado de la aplicación del siguiente marco normativo, europeo, estatal 

y autonómico:  
 
 
a) Consjeo de Europa y Unión Europea 
 
- Recomendación nº R (90) del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros para la eliminación del sexismo en el 

lenguaje. En el documento se insta a los gobiernos a tomar las medidas que se consideren oportunas para promover el uso 
de un lenguaje inclusivo . 

 
- Recomendación CM/Rec (2007) del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros de la UE sobre las normas y 

los mecanismos de igualdad entre hombres y mujeres, que recoge entre sus normas generales “la eliminación del sexismo en el lenguaje 
y la promoción de un lenguaje que refleje y trate con el mismo valor y la misma dignidad la presencia, situación y papel de 
mujeres y hombres como un medio para conseguir la igualdad material”.  

 
- Recomendación CM/Rec (2007) del Comité de Ministros a los Estados miembros del Consejo de Europa relativa a la integración de la 

dimensión de género en la educación, donde se recomienda a los gobiernos la revisión de sus legislaciones en aras a promover y 
fomentar la integración de la perspectiva de género en todos los niveles educativos. 

 
- Informe sobre el lenguaje no sexista en el Parlamento Europeo, aprobado por el Grupo de Alto Nivel sobre Igualdad de Género 

y Diversidad el 13 de febrero de 2008 (PE 397.475). 
 
- Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015, presentada el 21 de septiembre de 2010 por la Comisión 

Europea al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones.   
 

                                                           
4 Vid., en este sentido, los interesantes trabajos de Susana GUERRERO SALAZAR, “Las guías de uso no sexista del lenguaje editadas en 

castellano por las Universidades españolas (2008-2012)”, en Rocío Palomares Perraut (coord.), Historia(s) de mujeres en homenaje a Mª Teresa 

López Beltrán, Perséfone, 2013, pp. 118-132, y previamente, de la misma autora, “Esbozo de una bibliografía crítica sobre 

recomendaciones y guías para un uso igualitario del lenguaje administrativo”, en Antonia María Medina Guerra (coord.), Avanzando hacia 

la igualdad, Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, 2007, pp. 109-122. 
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- Compromiso estratégico para la igualdad de género 2016-2019 de la Comisión Europea [SWD (2015) 0278]. 
 
 
b) Reino de España 
 
- Orden del Ministerio de Educación y Ciencia para adecuar la denominación de los títulos oficiales (1995). 
 
- Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades . 
 
- Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 
 
- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres . 
 
- Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.  
 
 
c) Comunidad Autónoma de Andalucía 
 
- Orden de 24 de noviembre de 1992, conjunta de la Consejería de Gobernación y de la Consejería de Asuntos Sociales, 

sobre la eliminación del lenguaje sexista en los textos y documentos administrativos.  
 
- Orden de 19 de febrero de 1993, sobre normas para el cumplimiento de no discriminación por razón de sexo en la 

información y divulgación de la Junta de Andalucía. 
 
- Instrucción de 16 de marzo de 2005, de la Comisión General de Viceconsejeros para evitar un uso sexista del lenguaje 

en las disposiciones de carácter general de la Junta de Andalucía. 
 
Una vez expuesto el proyecto en clase, solicitó participar en él un grupo formado por quince estudiantes, siendo todo 

el grupo objeto de aceptación en su integridad. A cada estudiante participante se le entregó un manual de la asignatura, lo 
que constituyó la principal ventaja material de su participación. La entrega de los manuales, sin embargo, vino condicionada 
a la firma de un documento por parte del alumnado en el que se indicaba que:  

 
 “Los arriba firmantes confirman la recepcion del referido Manual, cuya propiedad definitiva quedará condicionada 

a la realización de la actividad de análisis vinculada al proyecto de innovación docente ‘El uso del lenguaje inclusivo 
en la docencia del Derecho Administrativo’ nº proyecto 2017-3-4002. En caso de no realización o realización 
inadecuada de la actividad se comprometen a la devolución del manual y/o su importe en metálico”5.  

 
 
3.2. FASE SEGUNDA. DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO ENTRE EL ALUMNADO PARTICIPANTE 
 
Junto con los manuales y las guías de lenguaje no sexista, también se proporcionó al alumnado participante una plantilla 

en la que se incluyeron ejemplos de los errores que debían detectar: 
 
 

Error 1 Uso del masculino genérico Localización 

Expresión sexista “El Presidente del Gobierno es el 

responsable de convocar y presidir las 

reuniones…”. 

Lección 10, página 312. 

Alternativa Construcción metonímica: “La Presidencia 

del Gobierno es la responsable de convocar 

y presidir las reuniones…”.  

Lenguaje Administrativo no 

sexista. Instituto andaluz de la 

mujer. Junta de Andalucía 

Error 2 Utilización de determinantes y pronombres marcados Localización 

Expresión sexista … … 

Alternativa … … 

 
 

                                                           
5 Se aporta copia de este documento como evidencia a efectos de justificación. 
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Tanto la guía docente de la asignatura como el manual recomendado se dividían en 9 lecciones, si bien la extensión de 
estas resultaba muy distinta. En consecuencia, se hizo un reparto de estas lecciones entre el alumnado asignando una lección 
por cada persona o por cada dos personas, atendiendo a su extensión: 

 
Nombre Lección Título 

Darío Amaro Llorens Lección 1 del Manual La actividad administrativa de 

limitación 

Noelia Méndez Rabadán  Lección 2 del Manual Los medios jurídicos de la 

actividad administrativa de 

limitación Fátima Zafra Sánchez  

Lucía Lastres Díaz Lección 3 del Manual La actividad administrativa de 

fomento 

Rocío Polonio Raya 

Laura de la Cueva Genovés Lección 4 del Manual Actividad administrativa de 

servicio público: concepto y 

caracteres generales 
Alba Huertos Bermejo 

Mª Carmen Rojas Serrano Lección 5 del Manual Formas de gestión de los 

servicios públicos. Los 

servicios de interés general Ana Mª Molina Belmonte 

Mª Carmen Bejarano Romero Lección 6 del Manual El patrimonio de las 

administraciones públicas. Los 

bienes patrimoniales 

Isabel María Moreno Moreno Lección 7 del Manual El régimen jurídico de los 

bienes de dominio público 

Manuel Hidalgo Sánchez Lección 8 del Manual La expropiación: concepto, 

elementos y procedimiento 

Félix Juan Carrillo Heredia 

Antonio Marqués Sánchez 

 

Lección 9 del Manual Las garantías del expropiado y 

las expropiaciones especiales 

Isidoro Serrano Cano 

 
 
Asimismo, se estableció un cronograma de entrega de los informes que debía ser cumplido por el alumnado y que se 

acompasaba con el ritmo de explicaciones en clase: 
 
 

Fecha de entrega Lección Título 

4 de marzo de 2018 Lección 1 del Manual La actividad administrativa de 

limitación 
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18 de marzo de 2018 Lección 2 del Manual Los medios jurídicos de la 

actividad administrativa de 

limitación 

1 de abril de 2018 Lección 3 del Manual La actividad administrativa de 

fomento 

8 de abril de 2018 Lección 4 del Manual Actividad administrativa de 

servicio público: concepto y 

caracteres generales 

15 de abril de 2018 Lección 5 del Manual Formas de gestión de los 

servicios públicos. Los 

servicios de interés general 

22 de abril de 2018 Lección 6 del Manual El patrimonio de las 

administraciones públicas. Los 

bienes patrimoniales 

29 de abril de 2018 Lección 7 del Manual El régimen jurídico de los 

bienes de dominio público 

6 de mayo de 2018 Lección 8 del Manual La expropiación: concepto, 

elementos y procedimiento 

13 de mayo de 2018 Lección 9 del Manual Las garantías del expropiado y 

las expropiaciones especiales 

 
 
Debe destacarse que, con carácter general, el alumnado participante cumplió escrupulosamente con sus compromisos 

y con las fechas de entrega que se habían marcado para sus respectivos informes, sin perjuicio de las incidencias propias de 
actividades con un número tan elevado de integrantes6. 

 
 
3.3. FASE TERCERA. ANÁLISIS DE LOS INFORMES E INTRODUCCION DE LAS CORRECCIONES OPORTUNAS EN EL 

MANUAL 
 
A la vista de los informes aportados por el alumnado, el profesorado participante en el proyecto elaboró un informe 

final sobre “El uso del lenguaje inclusivo en la docencia del Derecho Administrativo”, tomando como referencia los errores 
detectados por el alumnado y las propuestas de mejora.  

 
Este informe fue posteriormente remitido a los autores y a las autoras de cada uno de los capítulos del manual, 

animándoles a su toma en consideración en futuras actualizaciones.  
 
 
4. RESULTADOS OBTENIDOS Y DISCUSIÓN 
 
Como primer resultado del proyecto cabe destacar que se ha situado al alumnado como protagonista del fomento del 

lenguaje no sexista en el ámbito de la docencia universitaria.  
 

                                                           
6 Se aporta copia de estos documentos como evidencia a efectos de justificación del proyecto. 



7 
 

La labor desarrollada con el proyecto, además, ha comenzado a dar sus primeros frutos. En particular, los errores 
detectados y las propuestas de mejora están permitiendo subsanar algunas manifiestaciones de lenguaje sexista en el manual 
analizado, actualmente en proceso de revisión para la nueva edición que tendrá lugar en septiembre de 2018. Parte del 
profesorado participante en el proyecto ya ha comenzado a incluir algunos de los cambios propuestos en los informes que 
se les han hecho llegar7. 

 
Debe advertirse, sin embargo, que algunas de las manifestaciones de uso de lenguaje sexista detectadas por el alumnado 

en el manual analizado vienen determinadas por la propia terminología escogida por el legislativo, que emplea voluntaria y 
deliberadamente el masculino genérico (por ejemplo: “los interesados”, “el beneficiario de la subvención”).  

 
No es seguro que en esos casos sea conveniente sustituir tales términos por perífrasis o expresiones distintas a las 

expresamente utilizadas por el legislativo.  
 
 
 
 
5. CONCLUSIONES 
 
El proyecto desarrollado ha permitido materializar una primera experiencia de revisión de un texto docente de 

conformidad con las exigencias propias del lenguaje inclusivo. Esta experiencia ha resultado, sin lugar a dudas, altamente 
enriquecedora para el alumnado directamente implicado en ella y ha aportado elementos de juicio reales para conocer el 
nivel de aceptación de este tipo de lenguaje en los materiales docentes que manejamos, recomendamos y producimos el 
profesorado. 

 
Por otra parte, la aceptación de muchas de las sugerencias formuladas y su inclusión parcial en la nueva edición del 

manual garantizan la continuidad del proyecto entre el profesorado participante. Aún más, atendiendo al hecho de que la 
escritura es un hábito, cabe aventurar que este profesorado asumirá, progresivamente, las técnicas, expresiones y giros 
propios del lenguaje inclusivo, lo que tenderá a proyectarse en textos futuros. 
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